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caracterizarla integralmente. Este trabajo tan solo pre-

tende dar una mirada critica desde la economia a los

principales efectos del ajuste estructural neoliberal en

las economias nacionales de la region y en la vida de
las mujeres pobres.

Para ello, en una primera parte se desarrollan las

principals caracteristicas de la estrategia economica
de globalizacion neoliberal dominante y, en la

segunda, algunos de los efectos mas significativos en

las mujeres.

1. Caracteristicas principals
de la estrategia

de globalizacion dominante

Durante la decada de los ochenta se hicieron

evidentes en America Latina y el Caribe cambios
profundos en las estructuras economicas nacionales.

Se sucedieron en la region politicas de ajuste es-

tructural: graduales en algunos paises, o de "choque"
en otros. Lo cierto es que todas se encaminaban a

introducir a la region en una logica de mercado total

hacia modelos de crecimiento economico de corte

neoliberal, congruentes con la estrategia de glo-

balizacion dominante. Casi todos los paises recibieron

prestamos del Banco Mundial para realizar estos

ajustes, y el Fondo Monetario Intemacional (FMI)

aseguro "cartas de intention" que explicitaban los

compromisos que adquirian los gobiemos en materia

de politica economica como condition para asegurar

el flujo de recursos externos y otras concesiones.

Es conocido el balance que hizo la Comision
Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL)
de esta decada calificandola como "decada perdida",

porque no solamente no crecieron nuestras economias
sino que decrecieron, cayendo el producto intemo
bruto (PIB) a valores negativos en casi todos los paises,

lo cual tuvo consecuencias muy graves para la mayoria

de la poblacion. Las politicas sociales, focalizadas y/
o amplias, con las que los gobiemos trataron de paliar

estos efectos, sobre todo la pobreza, fueron absoluta-

mente insuficientes: los/as pobres en la region habian

crecido casi en un 80%, llegando a principios de 1990

a mas de doscientos millones de personas, y el de-

sempleo alcanzaba niveles sin precedentes.

En terminos generates, la region pasaba de un
capitalismo desarrollista e intervencionista expresado,

con diversas particularidades, en el modelo de susti-

tucion de importaciones, a un capitalismo extremo,

no intervencionista y altamente excluyente.

Asi, en esencia, el "ajuste estructural" se refiere al

conjunto de medidas que estan sirviendo para la

transformation del capitalismo hacia el mercado total.

En esta logica toda la economia se orienta al servicio

de la transferencia de un excedente maximo, desde
cada economia nacional de la region hacia los centros

del mundo capitalista, postergandose de este modo

indefinidamente los objetivos de "desarrollo na-

cional".

Nuestras economias se han ido integrando a la

logica predominante del mercado mundial: se deben
producir y transferir el maximo de excedentes posibles,

por eso interesan tanto hoy los saldos de la balanza

comercial. Practicamente se trata de incrementar al

maximo las exportaciones, de alii que se vayan orien-

tando las politicas y concentrando la inversion en
actividades de exportacion para el mercado intema-

cional. Otras actividades ya no son importantes en

esta logica, por eso caen de forma drastica las inver-

siones para desarrollo del mercado intemo.

Como consecuencia de esto, en cada pais se alienta

con diversas politicas gubemamentales y con inversion

extranjera unicamente a aquellos sectores productivos

que se orienten a la exportacion, que sean competitivos,
que ofrezcan ventajas comparativas y que generen

divisas transferibles. Por ejemplo, en algunos paises

como Chile, buena parte de America Central y Mexico,

se seguira fomentando la agroexportaciony la maquila

manufacturera diversa como en las ramas textil,

electrica y electronica, asi como las industrias manufac-

tureras de punta en las ramas automotriz y electronica

en Brasil, Argentina y Mexico, entre otras.

Se producen en este marco los procesos de
reconversion industrial. Estos sectores deben producir

de modo mas eficiente, incrementar su productividad

con los menores costos posibles entre los cuales se

cuentan, por supuesto, los costos salariales. Se estan

implementando Nuevos Procesos de Trabajo (NPT)
flexibles, inspirados en los puestos en practica en

paises altamente industrializados como el JIT/TQC
(fust in TimeITotal Quality Control) de Japon, los cuales

se van difundiendo de manera desigual coadyuvando
a la heterogeneidad productiva y social de la region.

Para favorecer esto se impone tambien la elimi-

nation o minimization de "distorsiones del mercado",

como son por ejemplo: la participation estatal en la

economia, la defensa de los derechos laborales y eco-

nomicos y la organization sindical y civil en general.

1.1. Algo sobre los protagonistas

de este nuevo capitalismo

La complejidad de los procesos de ajuste estruc-

tural y el cumulo de contradicciones que engendran y
agudizan, exigen comprender los actores y las fuerzas

que impulsan y protagonizan estos procesos, princi-

palmente desde los ambitos nacionales.

Aunque los voceros del neoclasicismo arguyen

que la liberalization economica exige un Estado mas
disminuido y menos intervencionista, se ha hecho

cada vez mas evidente que el reanudado y sostenido

crecimiento requiere igualmente unas acrecentadas

capacidades estatales: no tanto un Estado mucho
menos poderoso, como uno que desempenediferentes

papeles y haga esto con mas eficacia. Y esto es lo que

esta ocurriendo en la mayoria de paises
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En los arios noventa ha quedado mas claro que el

nuevo modelo se asienta en el capital transnacional y
una delgada capa de capitalistas nacionales. Estos

funcionan como una oligarquia financiera en cuyo
seno se privilegian los espacios circulatorios (por eso

se ha privilegiado la liberalization comercial). En
cuanto a las ramas o sectores de desarrollo preferente,

amen de los financieros e improductivos, deben re-

calcarse los sectores de exportation, primarios y
semimanufactureros.

Para America Latina y el Caribe, la logica del

cambio estructural y de los modos y ritmos de acu-

mulacion en los Estados Unidos son determinantes

para la manera en que se continuen integrando

nuestras economias hacia y en el objetivo de la mayor
transference posible de excedentes. Esto va deter-

minando tambien a los nucleos y grupos sociales

incluidos en la propuesta, que son justamente los que
mejor responden a esta logica desde las economias
nacionales.

De alii que sean muy importantes los grupos
exportadores nacionales, los grandes agroexporta-

dores y los industriales con capacidad exportadora
relevante; esto excluye, desde luego, a toda la gama
de capitales industriales pequenos y medianos si-

tuados en ramas no prioritarias. Como ademas el

modelo privilegia el espacio circulatorio por encima
del productivo, la situation es mas critica para estos

ultimos capitalises a quienes el Estado debera res-

ponder de modo compensatorio.

El capital extranjero en general, pero especial-

menteel transnacional, cumple un papel muy impor-
tante. Para su caracterizacion en cada pais se reco-

mienda distinguir por los menos tres segmentos:

a) las companias que poseen inversiones directas

en los paises, a las cuales se les brindan mayores
facilidades de operation y condiciones mas ventajosas

(tributarias por ejemplo);

b) aquellas companias que son capaces de apro-

vechar y explotar el mercado nacional por la via de las

importaciones que realiza el pais y,

c) dado que el modelo usualmente se apoya en un
fuerte endeudamiento externo, tambien representa

un jugoso negocio para el capital financiero intema-

cional.

El papel de los organismos multilaterales de
credito es asimismo fundamental en este proceso de
induction y domination de las economias nacionales.

Para grandes sectores de la poblacion latinoamericana

y caribena es conocido que la politica economica de
cada pais se discute previamente en la sede del Banco
Mundial en Washington, y que esto condiciona de
manera determinante la politica social que tiene que
ver con las mayorias. El FMI sigue cumpliendo un
importante papel no solo economico, sino ideologico

como actor en este escenario.

Entre los claramente excluidos del modelo estan

los trabajadores y las trabajadoras no calificados/as,

y por tanto no articulados/ as a los sectores del capital

protagonista. Es mas, en la logica de mercado im-

perante quedan fuera todas aquellas personas que no
sean "utiles" para la valorization del capital y la

canalization maxima de excedentes. Estos sectores de
poblacion constituyen las mayorias latinoamericanas

y caribenas . A estas tambien el Estado debe responder
de alguna forma.

1.2. Acerca de los resultados

de estas dos decadas
de ajuSte estructural

Desde el punto de vista macroeconomico se ha

difundido el exito de estos ajustes teniendo como
principal referente el caso chileno, pais en el que se

realizo el primer ajuste en la region y que se constituyo

al mismo tiempo en experiencia piloto: se controlaron

los desequilibrios en la balanza de pagos, la inflation

y se corrigieron los deficit fiscales, etc.

Efectivamente, las "estadisticas oficiales" mues-
tran esto en algunos casos para los primeros anos de
la decada de los noventa; en la segunda parte de la

decada, sin embargo, les fue mucho mas dificil sostener

estos resultados en los niveles esperados. Los niveles

de crecimiento alcanzados en los anos ochenta y parte

de los noventa, segun el PIB, estan lejos de lo logrado

en el decenio de los setenta.

Cuadro No. 1

Intereses de la deuda externa 1

como porcentaje de las exportaciones

1970 1980 1990 1993 1994a

America Latina 7,5 19,7 25,

l

2
19,6

2
19,1

2

Brasil 7,2 33,8 31,4 21,6 22,3

Mexico 9,6 27,4 24,1 23,1 23,5

Argentina 15,7 20,8 38,0 22,7 20,3

Peru 13,1 19,9 27,1 24,6 22,0

Venezuela 1,9 13,8 17,0 16,9 15,8

a Cifras preliminares.

Fuente: Banco Mundial, World debt tables, 1990-91, para 1970

y 1980. Para la decada de los noventa: CEPAL, Anuario

estadistico de America Latinayel Caribe (edition 1994). Santiago

de Chile, febrero de 1995.

1 En 1970 solamente se incluyen los intereses de la deuda de

largo plazo publica o con garantia publica . Para 1980 tambien

se consideran los intereses de la deuda externa privada no

garantizada y de la deuda de corto plazo.
* Incluye America Latina y el Caribe.



Por otro lado, los costos sociales del ajuste fueron

brutales debido a la enorme transference de exce-

dentes como consecuencia de la nueva orientacion de
nuestras economias. De acuerdo con algunos/as
analistas, en la decada de los ochenta hemos presen-

ciado en America Latina y el Caribe un proceso de
transference de recursos hacia los paises del Norte de
una intensidad depredatoria como no se veia desde la

descarnada expoliacion colonial (O. Sunkel).

Esto se debe sobre todo a las medidas mas impor-
tantes que se tomaron para controlar los "dese-

quilibrios en la balanza de pagos", para el impulso de
las exportaciones y el control de la inflacion, las cuales

tuvieron que ver con la contencion salarial y el de-

sempleo. Para 1994 este ultimo a lcanzaba en promedio
el 6,4% de la fuerza laboral activa. Este promedio no
deja de ser muy arbitrario, pues mientras en Mexico,

Costa Rica y Paraguay las tasas nacionales estaban en

alrededor del 5%, en Barbados y Nicaragua el de-

sempleo afectaba al 25% de la fuerza laboral. Los

salarios reales, y por consiguiente el poder adquisitivo
de la poblacion, han ido cayendo permanentemente.

Por otra parte, vemos como se mantiene el peso
del pago del servicio de la deuda externa, como se

ilustra en el Cuadro No. 1. De cada cien dolares que
ingresan a nuestra region producto de exportaciones

salen en promedio veinte dolares aproximadamente
para pagar los intereses de la deuda, y esto aun
despues de los procesos de renegociacion de la misma
que se dieron a principios de la decada de los noventa.

Exportamos mas para seguir pagando los pres-

tamos que recibimos para continuar con los procesos

de reconversion productiva y de liberalizacion co-

mercial. Este es uno de los circulos viciosos que no se

ha podido romper.

De igual modo tenemos que hacer evidente que,

aunque los ingresos nacionales han crecido como
producto del incremento de las exportaciones, la

distribucion del ingreso sigue siendo fuertemente

inequitativa, como puede observarse en el Cuadro
No. 2 para once paises de la region en 1992.

Cuadro No. 2

America Latina (11 paises):

distribucion del ingreso urbano

Argen- Boli- Brasil

—
Chile Costa Hon- Me- Pana- Para- Uru- Vene-

tina via Rica duras xico mi guay guay zuela

1992 1992 1990 1994 1992 1992 1992 1991 1992 1992 1992

a/ b/ cl d c/ d cl cl d / e/ d

40% mas
pobre 15,2 13,0 9,6 13,1 17,0 13,2 16,6 12,9 16,2 21,9 16,4

30%
siguiente 25,0 21,3 19,3 20,2 27,8 22,2 22,1 24,3 24,8 26,2 26,2

20% anterior

al 10% mas rico 28,2 25,7 29,4 25,7 28,3 29,2 26,5 28,6 29,8 26,0 29,3

10% mas rico 31,6 40,0 41,7 41,0 26,9 35,4 34,8 34,2 29,2 5,9 28,1

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas permanentes de hogares de los paises. En el caso de

Mexico, los datos provienen de la Encuesta nacional de los ingresos y gastos de los hogares (EN1G).

a/ Area metropolitana del Gran Buenos Aires.

b/ Ocho ciudades capitales de departamento y El Alto. Se excluyo la ciudad de Cobija.

c/ Total urbano.

d/ Area metropolitana de Asuncion,

e/ Montevideo e interior urbano.

f/ Corresponden a la participacion de los hogares urbanos, ordenados segun su ingreso per capita, en la distribucion del

ingreso.
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En la mayoria de casos, el 10% de la poblacion

mas rica se queda con alrededor de entre el 30 y el 40%
del ingreso, en tanto el 50% de la poblacion de menores
ingresos tiene que distribuirse entre el 35 y el 40% del

ingreso restante, aproximadamente. Mientras
continue esta inequidad en los ingresos y no se ejecuten

politicas realmente redistributivas, el grupo de la

poblacion mas rica se seguira beneficiando de la

promocion de las exportaciones y de nada servira que
se pida mas sacrificios a los pueblos en aras de
promesas demagogicas de que en el futuro esta si-

tuacion se revertira.

El Cuadro No. 3 muestra las tendencias en mas de
una decada y se ve la mayor polarizacion del ingreso

—con ajuste estructural— en, como son entre otros,

los casos de Chile, Brasil y Mexico.

Cuadro No. 3

America Latina (8 paises):

distribucion del ingreso urbano a

/

Anos 40% 30% 20% ante- 10% Anos 40% 30% 20% ante- 10%
mas pobre siguiente rior al 10% mas rico mas pobre siguiente rior al 10% mas rico

mas rico mas rico

Argentina Mexico d/

1980 18,0 25,6 26,6 29,8 1984 20,1 27,1 27,0 25,8

1986 16,2 24,1 25,2 34,5 1989 16,2 22,0 24,8 36,9

1992 15,2 25,0 28,2 31,6 1992 16,6 22,1 26,5 34,8

Brasil Panama

1979 11,7 20,7 28,5 39,1 1979 15,5 25,4 30,0 29,1

1987 9,7 18,1 27,9 44,3 1986 14,2 25,2 27,6 33,0

1990 9,6 19,3 29,4 41,7 1991 13,3 24,3 28,2 34,2

Chile c/ Uruguay

1987 12,6 20,6 27,3 39,6 1981 17,7 24,5 26,6 31,2

1990 13,4 21,2 26,2 39,2 1986 17,3 23,1 27,2 32,4

1992 13,6 20,7 25,2 40,5 1992 21,9 26,2 26,0 25,9

1994 13.3 20,5 25,9 40,3

Costa Rica Venezuela

1981 18,9 28,1 29,8 23,2 1981 20,2 28,5 29,5 21,8

1988 17,2 26,7 28,5 27,6 1986 16,3 26,0 28,8 28,9

1992 17,0 27,8 28,3 26,9 1992 16,4 26,2 29,3 28,1

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas permanentes de hogares de los paises.

a/ Corresponden a la participacion de los hogares urbanos, ordenados segun su ingreso per capita, en la distribucion del

ingreso.

b/ Area metropolitana del Gran Buenos Aires.

c/ Tabulaciones especiales de las encuestas de caracterizacion socioeconomica nacional (CASEN) de 1987, 1990, 1992 y 1994.

d/ Tabulaciones especiales de las encuestas nacionales de los ingresos y gastos de los hogares (ENIG).

En Mexico, los ricos se han hecho mucho mas
ricos, en especial durante el sexenio de Carlos Salinas

de Gortari (1989-94). For ejemplo, unicamente dos
mexicanos, Carlos Slim y Emilio Azcarraga, poseian

en 1995 alrededor de doce mil millones de dolares,

como propietarios de Telefonos de Mexico+Grupo

Carso (6.600) y Televisa (5.400), respectivamente. Ya
en 1998, algunos mexicanos figuraban entre los

doscientos hombres mas ricos del mundo, mientras la

pobreza alcanzaba a mas de cincuenta millones de

personas en este pais.
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Cuadro No. 4

America Latina: magnitud de la pobreza e indigencia

(Porcentajes)

Pais

Hogares bajo la linea de pobreza Hogares bajo la linea de indigencia

Ano a/ Total Urbano Rural Total Urbano Rural

America Latina 1994 39 34 55 17 12 33

Argentina 1986 13 12 17 4 3 6

Bolivia 1994 — 41 — — 14 —
Brasil 1993 41 39 51 19 16 30

Chile 1994 24 24 26 7 6 8

Colombia 1994 47 41 57 25 16 38

Costa Rica 1994 21 18 23 8 6 10

El Salvador b/ 1995 48 40 58 18 13 35

Guatemala 1986 68 54 75 43 28 53

Honduras 1994 73 70 76 49 41 55

Mexico 1994 36 29 47 12 6 20

Nicaragua c/ 1980 62 46 80 35 22 50

Panama 1994 30 25 41 12 9 20

Paraguay 1992 — 36 — — 13 —
Peru 1986 52 45 64 25 16 39

Uruguay 1986 15 14 23 3 3 8

Venezuela 1994 42 41 48 15 14 23

Puente: CEPAL, Panorama social de America Latina (LC/G 1946-P). Santiago de Chile, 1996, sobre la base de tabulaciones

especiales de las encuestas de hogares de los paises.

a/ Ultimo ano con informacion disponible completa para zonas urbanas y rurales o, en su defecto, unicamente para zonas

urbanas.

b/ Las estimaciones correspond lentes a El Salvador resultan de metodologias nacionales distintas a las aplicadas por la

CEPAL en los demas paises, por lo que no son estrictamente comparables. Se incluyeron en este cuadro solo con fines

informativos.

c/ Las estimaciones correspondientes a Nicaragua provienen de un ejercicio metodologico publicado por la CEPAL en 1983

en el marco del Proyecto "Satisfaccion de las necesidades basicas de la poblacion del Istmo Centroamericano". Vease CEPAL,
Satisfaccion de las necesidades basicas de la poblacion del Istmo Centroamericano (E/CEPAL/MEX/1983/L. 32), 23. XI. 1983. Esta

metodologia no corresponde a la aplicada en los demas paises, por lo que sus resultados no son estrictamente comparables.

Se incluyeron en este cuadro solamente con fines informativos.

Luego, como consecuencia de los procesos de

ajuste neoliberal en la region, crece la riqueza, y por

ende crecen tambien la pobreza y la indigencia (o

pobreza extrema), a los mayores ritmos en las ultimas

decadas del siglo XX. En el Cuadro No. 4 se ilustran

los datos de dieciseis paises latinoamericanos. La

pobreza y la indigencia en el medio rural destacan

principalmenteen paises como Honduras, Guatemala,
Nicaragua, Peru, Colombia y El Salvador, donde el

porcentaje de familias (respecto del total en cada pais)

en extrema pobreza llegaba en 1996 al 55%, 53%, 50%,

39%, 38% y 35%, respectivamente. Estas son cifras

oficiales, sin embargo, es importante mencionar que

existe un fuerte debate respecto a la medicion de la

pobreza y que, a medida que se incorporan mas

indicadores de caracter cualitativo, los porcentajes se

incrementan de manera considerable.
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2. Los efectos del ajuste

estructural neoliberal

en la situacion de las mujeres

En 1995 se realizaron dos eventos muy impor-

tantes convocados por la Organization de las Naciones

Unidas (ONU), en los que hubo participation no solo

gubernamental sino de organizaciones civiles de mu-
jeres: la Cumbre sobre Desarrollo Social (tambien

conocida como Cumbre de la Pobreza) en Copenha-
gue, en el mes de marzo, y la Cuarta Conferencia

Mundial sobre la Mujer en Beijing, en el mes de
septiembre. En ambos eventos se hizo presente ante

la comunidad internacional la mirada critica a los

efectos del ajuste estructural, y se reconocio que poco

se habia avanzado aun en relacion a mejorar las

condiciones de vida de las mujeres en el mundo.

Presento aqui algunos datos "oficiales" ilus-

trativos del balance a 1995:

—Las mujeres constituyen cerca del 70% de los

1.300 millones de pobres en el mundo. Para 1988 el

numero de mujeres pobres en el area rural era de 564

millones, lo que representa un incremento del 47%
respecto al periodo 1965-70.

—Las mujeres indigenas son las mas pobres entre

las pobres.

—Un tercio de las familias alrededor del mundo
son dirigidas por mujeres. La proporcion mas alta en
las regiones en desarrollo se localiza en Africa. En
Latinoamerica y el Caribe cerca del 30% de las familias

estan encabezadas por mujeres, y en los Estados
Unidos casi la mitad de todas las familias pobres son
sostenidas por mujeres sin conyuge, con un porcentaje

de ingresos 23% menor a la linea de pobreza oficial.

—A nivel general, de cada 100 analfabetas del

mundo, 66 son mujeres. El nivel de mujeres iletradas

de mas de 45 anos en los paises en desarrollo es del

50% en promedio. En Asia y Africa, ese porcentaje

alcanza el 70%.
—De 130 millones de infantes sin acceso a la

primaria hacia 1990, 81 millones eran ninas.

—De cerca de 500 millones de ninos que comien-
zan la primaria, mas de 100 millones desertan antes

del cuarto grado; dos tercios son mujeres.

—Se estima que 450 millones de mujeres en los

paises en desarrollo presentan malnutrition en la

ninez.

—Mas de dos millones de ninas sufren mutilation

genital cada ano.

—La mujer constituye el 40% de los adultos in-

fectados por el virus del SIDA. Para el ano 2000, mas
de 14 millones de mujeres podrian llegar a infectarse

con el virus, de las cuales cuatro millones podrian
morir.

—Al menos medio millon de mujeres mueren
anualmente por complicaciones en el embarazo,
mientras otras 100 mil fallecen a causa de abortos

inseguros.

—En la India, cinco mujeres son quemadas en

disputas de mando cada dia. En Nueva Guinea, el

67% de las mujeres son victimas de violencia do-

mestica. En los Estados Unidos (EE. UU.), una mujer

sufre abusos fisicos cada ocho segundos y otra es

violada cada seis minutos.

—Cuando la vida social y economica se rompe a

causa de conflictos armados, las mujeres son tomadas
como armas de guerra, victimas de tortura, desapa-

ricion y violation. Solamente en los primeros meses

de la masacre en Bosnia-Hersegovina, mas de 20 mil

mujeres fueron violadas.

—Las mujeres y sus dependientes constituyen el

80% de los 23 millones de refugiados en el mundo.
—Aun cuando son las principals productoras de

alimentos y contribuyen significativamente a la vida

en sociedad, el trabajo de las mujeres es subvaluado y
mal pagado.

—En 1990 se estimo que de la fuerza laboral

existente en el mundo, 854 millones eran mujeres; es

decir, cerca del 32% del total. Estas se siguen ubicando
en los puestos de menor remuneration.

—Se calcula que de cada 100 horas de trabajo en el

mundo, 67 las realizan mujeres, pero unicamente el

9,4% de los ingresos esta en sus manos.
—La proporcion de las mujeres en la toma de

decisiones gubernamentales de alto nivel es de 6,2%,

sin embargo solo 3,6% se ubica en los ministerios de
economia. En 144 paises de la ONU no hay mujeres en

esas areas.

—A nivel corporativo, las companias de los EE.

UU. cuentan con ocho mujeres por cada 100 hombres
en puestos directivos. La mayoria de las mujeres se

concentra en los niveles de responsabilidad mas bajos.

—En las 100 corporaciones mas grandes fuera de
los EE. UU., solamente una mujer por cada 100 varones

es ejecutiva.

—En 1993, habia unicamente seis mujeres Jefas

de Gobierno en todo el mundo. En la actualidad los

paises en desarrollo tienen un numero de mujeres en

el parlamento que alcanza el 12%. Mas de 100 paises

no cuentan con mujeres en sus parlamentos.

—En la ONU, de los 186 representantes perma-
nentes solo seis son mujeres.

—Solamente 139 paises de la ONU han ratificado

la Convention sobre la Elimination de todas las formas

de Discrimination contra la Mujer.

—En Africa, Asia y Latinoamerica y el Caribe, el

porcentaje de mujeres que trabaja en los medios de
informacion es menor al 25% para la radio y la prensa.

En Europa alcanza el 30% para la prensa y el 36% para

la radio.

—Un estudio de la UNESCO en 200 organiza-

ciones en 30 paises, indica que unicamente el 7% de

los medios de informacion son manejados por mujeres.

Como puede observarse, este balance muestra no
solo la persistencia sino la agudizacion de las ine-

quidades economicas, politicas, sociales y de genero

expresadas en los problemas de: pobreza creciente,

deterioro de la salud fisica y mental, violencia intra-



familiar y social creciente, falta de condiciones para

mayor acceso a la educacion, discriminacion laboral y
bajos salarios, falta de acceso a los espacios de toma
de decisiones y poca presencia en los medios masivos

de comunicacion. Estas han sido justamente tambien
las principales areas de accion persistente y creciente

de los movimientos de mujeres en los ultimos anos.

2.1. Globalizacion, trabajo y pobreza

El deterioro de las condiciones de trabajo en la

casa y fuera de ella, la feminizacion de la pobreza, el

incremento de la violencia estructural y de genero y la

falta de reconocimiento y respeto a los derechos hu-

manos de las mujeres, son caracteristicas de la mayoria
de mujeres de la region latinoamericana y caribena.

La participacion femenina en el mercado de trabajo

de la region ha aumentado considerablemente en los

ultimos veinticinco anos, aunque en forma desigual

en los diferentes paises: Brasil, Mexico, Colombia y
Uruguay presentaban para 1990 tasas de participacion

femenina superiores al 30%, en cambio, paises como
Ecuador, Costa Rica y Guatemala presentaban tasas

menores al 25%.

En todo caso, las investigaciones acerca de las

caracteristicas de esta incorporacion serialan algunas

caracteristicas que es preciso considerar. Dada la

permanencia de la segmentacion laboral como con-

secuencia de la division sexual del trabajo, las mujeres

siguen integrandose en su mayoria a determinados
tipos de empleo, generalmente de menor calificacion

y por lo tanto de menor remuneracion. Los procesos

de globalizacion no han modificado esta tendencia.

Mas bien, con el modelo de industrializacion orientado

al mercado externo, ha crecido la instalacion de em-
presas transnacionales "maquiladoras" de manu-
factura y se han extendido unidades de agroexpor-

tacion en las que trabajan sobre todo mujeres.

La feminizacion de la fuerza de trabajo se relaciona

asimismo con los procesos de flexibilizacion de las

relaciones laborales y de precarizacion de las con-

diciones de trabajo. Esto significa: ruptura con la

jomada de trabajo de ocho horas, ahora se puede
trabajar cuatro horas al dia o hasta doce, pueden ser

todos los dias de la semana o solo aigunos de ellos; los

contratos tienden a ser eventuales y por tiempos
determinados; la patronal no se obliga a dar seguridad

social y, en muchos casos, se prohibe la sindicalizacion

y cualquier forma de organizacion.

Ha crecido de manera sustancial la participacion

de las mujeres en el llamado "sector informal" de la

economia, que es justamente una forma de empleo
precario o de subempleo o, en el lenguaje neoliberal,

de "autoempleo", dentro de la casa y fuera de ella. Por

ejemplo, segun una investigation en zonas urbanas

de Brasil, el 82,8% de las personas que trabajan en su

propio domicilio son mujeres, una parte significativa

esta constituida por jefas de familia (20,3%) y conyuges
(65,2%); en Colombia, a principios del decenio de los

noventa, el 25% de las trabajadoras textiles trabajaba

por contratos temporales; en Argentina, en la ciudad
de Buenos Aires, en 1987, las mujeres ocupaban el

68% de los empleos a tiempo parcial, y alrededor del

32% de las mujeres que tenian un empleo remunerado
trabajaban menos de 32 horas semanales.

En el trabajo domestico remunerado, otra forma
de empleo precario, en la region en 1994, cerca del

18% de las mujeres ocupadas eran empleadas domes-
ticas, mientras solamente lo estaban el 1% de hombres.

Por otra parte, en lo esencial, las condiciones del

trabajo domestico no remunerado no se han mo-
dificado. Diversas investigaciones muestran el cre-

cimiento de lajomada domestica—tanto en extension

como en intensidad—, lo cual esta produciendo en las

mujeres crecientes problemas de salud y el deterioro

en su calidad de vida en general.

La mayoria de las mujeres en la region viven en

situation de pobreza, y esta se agudiza en los hogares

pobres de jefatura femenina, proporcion que ha crecido

considerablemente en la mayoria de los paises. Por

ejemplo, en Costa Rica, Guatemala y Honduras, esta

proporcion oscila entre el 22 y el 25%. Justamente,

como se puede ver en el Cuadro No. 5, es en estos

hogares donde se presentan con mayor frecuencia las

condiciones de indigencia o pobreza extrema.

Cuadro No. 5

Centroamerica: jefatura femenina de hogar en zonas

urbanas y porcentaje de hogares encabezados por

mujeres en cada estrato de pobreza

Total Indi-

gentes

Pobres

no
indi-

gentes

No
pobres

Costa Rica (1994) 24 42 27 22

Guatemala (1989) 22 23 21 22

Honduras (1994) 25 28 25 21

Segun estrato de pobreza

Costa Rica (1994) 100 10 14 76

Guatemala (1989) 100 24 24 52

Honduras (1994) 100 46 29 25

Fuente: CEPAL, Panorama social de America Latina (LC/

G.1946-P). Santiago de Chile, 1996, sobre la base de tabula-

ciones especiales de los paises.

En Mexico, a principios de 1990 se registraron

14,1% hogares encabezados por mujeres y de estos, el

63% obtenian ingresos mensuales equivalentes a un

salario minimo (setenta dolares en promedio) o menos.



Fenomenos como la migracion femenina a las

ciudades, la migracion masculina al extranjero y el

incremento de madres solteras, han expandido el

numero de mujeres que estan al frente de sus hogares.

En el caso de algunos paises centroamericanos, se

sumaronotros factores como la desintegration familiar

y la viudez femenina causada por los conflictos arma-
dos en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En el

caso de El Salvador, cifras disponibles para 1997 daban
cuenta de un 57% de familias con jefatura femenina

que fueron desplazadas por la guerra y que al dejar

sus lugares quedaron sin tierra y sin ningun tipo de
recursos; mientras en Guatemala el conflicto armado
dejo aproximadamente cincuenta mil viudas, una gran
proporcion de ellas de origen rural, y la mayoria
mujeres jovenes con hijos.

Finalmente, sin dejar de tomar en cuenta las parti-

cularidades por paises, podemos decir que la pobreza

de las mujeres se relaciona mucho con el tipo de
empleo al que tienen acceso en un mercado de trabajo

claramente segmentado en ocupaciones masculinas y
femeninas, y la no valoracion del trabajo domestico.

Esta situacion afecta en mayor grado a las mujeres del

medio rural, en proceso de profunda transformacion

en el marco de la estrategia de globalizacion neoliberal

impuesta, pues sus posibilidades de empleo remu-
nerado son muy reducidas y presentan ademas los

niveles mas altos de analfabetismo. Por estas mismas
razones, las condiciones de pobreza son todavia mas
graves para las mujeres indigenas.

2.2. Neoliberalismo, debilitamiento
del Estado y caida

del gasto social

La "logica de mercado" dominante en la estrategia

de globalizacion neoliberal supone, entre otros as-

pectos, la transformacion del papel del Estado: debe
ser un Estado funcional al modelo economico, con las

caracteristicas antes descritas.

Por ello, el ajuste estructural, segun el cual conti-

nuan transformandose nuestras sociedades, ha inte-

grado medidas de reduccion drastica de la inter-

vention estatal en la economia como son, entre otras:

la privatization, no unicamentedeempresas esta tales

sino de los servicios de seguridad social, y la reduccion

del gasto publico y, en este, del gasto social

Esto viene afectando de modo significativo a la

mayoria de la poblacion, y muy especialmente a las

mujeres. En efecto, se han reducido los gastos-inver-

siones del Estado en salud, education, servicios de
seguridad social como la creation de guarderias y
centros infantiles, y la consecuente privatizacion de
estos servicios los hace inaccesibles para el grueso de
las mujeres.

Por otra parte, la reduccion de los subsidios a los

alimentos basicos y la politica de liberalization de los

precios de estos, estan afectando de forma determi-

nante la ya precaria situacion de la generalidad de las

familias latinoamericanas y caribenas . Esto se agudiza

con el deterioro continuo de los recursos naturales y
ambientales, fuentes basicas para la vida.

2.3. La falta de acceso al poder
de las mujeres en la region

Para enfrentar la situacion descrita, las mujeres

de estos paises estan luchando de las mas diversas

formas y con una gran diversidad de estrategias que
van desde lo personal a lo colectivo, y desde lo local

hasta lo nacional e internacional.

La incidencia en las politicas publicas de los paises,

sin dejar de articular esto al trabajo de fortalecimiento

del pequeno grupo y del movimiento de mujeres, es

una caracteristica importante de los ultimos anos.

Como se ha visto, las grandes decisiones sobre el

curso de la economia y la politica ya no se encuentran

solamente en los espacios nacionales. Por esto, en un
mundo globalizado se imponen tambien estrategias

globales, y en esto se esta trabajando desde algunos

sectores del movimiento feminista y amplio de mu-
jeres, tarea que se comparte con otras organizaciones

de la sociedad civil.

Estas tareas imponen un gran esfuerzo a las

mujeres. Ademas, ellas enfrentan muchas limitaciones

por razones de genero en nuestras sociedades, en las

que prevalecen fuertes estructuras patriarcales y
discriminatorias. Y aunque empiezan a aparecer dis-

cursos novedosos, como el del reconocimiento de la

inclusion de la perspectiva de genero en la vision y en
las decisiones de politicas y programas, estos se situan

todavia mas en un nivel retorico que real.

Lo cierto es que aun son muy fuertes las "resis-

tencias" a veneer para que se reconozcan los derechos

de las mujeres, desde los derechos economicos,
politicos, civicos y culturales, hasta los derechos se-

xuales y reproductivos.

Los cambios hacia nuevas estrategias de globa-

lizacion que pongan en el centro a los seres humanos

y no al capital, no se pueden lograr sin la participation

de las mujeres en la toma de decisiones a todos los

niveles en condiciones de igualdad y equidad, lo que
estamos lejos de conseguir. A continuation, unos

pocos datos y comentarios breves al respecto.

—Unicamente cuatro mujeres han llegado a ser

jefas de Estado en la region
-—Solo en nueve paises las mujeres ocupaban en

1994 mas del 15% de los altos cargos de gobiemo, con

exception deCuba y Guyana donde esa representacion

era de 23% y 20% respectivamente.

—Pero especificamente en los niveles del Poder

Ejecutivo, como ministra o secretaria de Estado, la

proporcion de mujeres hacia 1994 era, por ejemplo: de
una en 27 en Brasil, de una en 39 en Cuba, de 2 en 21

en Costa Rica, y de ninguna en Argentina, Bolivia y
Ecuador, por citar algunos casos.

—A nivel municipal, la representacion en puestos

de liderazgo es todavia menor: en el caso de Mexico,



por ejemplo, menos del 5% de los mas de 2.400 muni-
cipios estan presididos por mujeres.

—En otros ambitos de la vida social y politica es

minima la ubicacion de las mujeres en cargos donde
se toman las decisiones de mayor trascendencia, aun
en aquellos espacios en los que la participation de las

mujeres es mayoritaria, como es en los sectores de
salud, education y otros servicios.

Por supuesto que de esta situacion no estan exen-

tas instituciones como las iglesias, los partidos politicos

(conservadores o progresistas) y las organizaciones

sociales.

—Una situacion extrema, pero persistente, es la

resistencia que todavia enfrentan las mujeres en cuanto
a la toma de decisiones que atanen a su propio cuerpo.

No es casual la arremetida feroz que estamos sufriendo

por parte de las fuerzas conservadoras y fundamen-
talistas por atrevemos a defender la salud y los de-

rechos sexuales y reproductivos. Esta actitud contrasta

con la fuerza de las evidencias empiricas que demues-
tran que las mujeres siguen muriendo en la region por
causas de cancer cervico-uterino y mamario (enfer-

medades perfectamente prevenibles), abortos mal
atendidos, enfermedades de transmision sexual como
el VIH/SIDA, deficiencia en los servicios matemo
infantiles y desnutricion severa.

Cuando se superen concepciones y practicas que
consideran una ciudadania de segunda clase para las

mujeres y cuando la democracia sea en realidad una
actitud de vida en todos los ambitos del desarrollo

como personas, se produciran los cambios reales para
mejorar cualitativamente las condiciones de vida de
las mujeres. Pensamos que es urgente creer en las

mujeres, si es que en verdad se quiere revertir la

estrategia neoliberal dominante.

Nuestro corazon ya no es el mismo ni nuestro
pensamiento. Mi abuela y mi madre se fueron en
silencio y solo conocieron los colores del huipil de
la Virgen del Rosario. Hoy, mis hijas siguen dur-
miendo en la tierra con hambrey enfermas, pero la

paz que queremos es otra, aunque tenemos que
caminar mucho para conseguirla. Me puedo lr de
esta tierra, pero mi corazon y mi pensamiento son

otros, ya no es el silencio.

Pascuala
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JUBILEO BIBLICO
O LA REINTEGRACION

DE LA LOGICA DEL DON EN LA LEY
PARA UNA SOCIEDAD DE SUJETOS.

Una interpretation y su actualization

desde el contexto de Quebec

Michel Beaudin *

No se como expresar bastante vivamente mi
reconocimiento al DEI por haberme invitado, como
ciudadano de un pai's del Norte, a compartir esta

discusion excepcional sobre las condiciones y los pre-

supuestos actuates de nuestros esfuerzos comunes
para hacer otra sociedad y construir iglesias y teologias

que esten a la altura de este proyecto.

Me emociona tanto mas, cuanto que fue precisa-

mente una estadia en America Latina y fundamental-

mente en Chile, en 1967, la que estuvo en el origen de
mi toma de conciencia de la problematica de los

paises en este momento llamados del Tercer Mundo.
Esta experiencia disparo un compromiso de solida-

ridad internacional que se tradujo en once anos de
militancia en Developpement et Paix (Desarrollo y Paz),

un colega del DEI; luego en la creacion del grupo de
teologla contextual quebequense, en el cual Maryse
Brisson nos hace el honor de participar; y, por ultimo,

en la docencia de teologia en la Universidad de
Montreal en conjunto con un trabajo cercano a varios

grupos cristianos comprometidos socialmente, como
La Coalition quebecoise clu Jubileda Coalition Quebequense

del Jubileo) y Les joumees socialesdu Quebec (Las Jomadas
Sociales de Quebec).

Tuve la suerte de pasar algunas semanas en el

DEI en 1993, atraido por un interes comun con Franz

Hinkelammert por las relaciones de la teologia y la

economia, y por los trabajos de Pablo Richard sobre

las comunidades eclesiales de base y la lectura comu-

* Facultad de Teologia, Universidad de Montreal.

nitaria de la Biblia. Los trabajos del DEI, como los de
otros teologos y teologas de America Latina y el

Caribe, inspiran y alimentan muchos compromises
cristianos en Quebec.

Nuestro tema conjuga dos preocupaciones. El

grupo de teologia contextual quebequense reflexiona

desde hace dos anos sobre la democracia, mientras

que Les joumees sociales du Quebec
,
que en 1999 han

tratado el tema "A Nous le politique", preparan un
encuentro en el 2001 sobra la pregunta por la

ciudadania y el bien comun. ^Esta convergencia no
testimonia el caracter planetario de los procesos

uniformizadores a los cuales el neoliberalismo nos

somete a todos?

He aqui el proposito que quisiera presen tar y que

he titulado "Jubileo biblico o la reintegracion de la

logica del don en la ley para una sociedad de sujetos.

Una interpretacion y su actualizacion desde el contexto

de Quebec".
Aunque no soy filosofo, quisiera antes que nada

intentar trazar las dos grandes concepciones del ser

humano y de la relacion social que parecen haberse

disputado el terreno de la filosofia politica en la

modemidad. Se trata de la distincion entre individuo

v sujeto, concepciones que implican, creo, un sentido

y un estatus de la ley tan diferentes y que quisiera

poneren correlation con la manera enquesearticulan

(o se situan), en cada caso, la logica del don y la de los

intereses.

Utilizando seguidamente este esquema teorico,

quisiera releer, en el contexto quebequense, la evolu-

tion que ha hecho pasar a las sociedades del Norte del
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liberalismo clasico al fordo-keynesianismo, y final-

mentealneoliberalismomundializado.^Queleocurre
al sujeto y a la relacioncon la leyen cada modelo social ?

En tercer termino, examinare como la tradicion

biblica del Jubileo, considerada aqui como repre-

sentativa del sentido de toda la revelacion judeocris-

tiana, ilumina la problematica del sujeto y de la ley, y
como su pertinencia comprueba su actualidad

sorprendente para trazar los caminos para el futuro.

Pondre particularmente en evidencia como la singu-

laridad del Dios del Jubileo convoca a relaciones

sociales tan singu lares, y como la integracion de la

logica del don con la de los intereses no solo relativiza

la ley reinante en tanto que ella se ha convertido en

exterior a la vida del pueblo, sino que la sustituye por
otro sentido de la ley que hace posible una sociedad

de sujetos "donde quepan todos y todas". Habria ahi

una concepcion probablemente fundante en relacion

a lo mejor de la modernidad, la cual se habria per-

vertido en el neoliberalismo actual y sus antecedentes.

Por ultimo, dire algunas palabras acerca de la

actualidad de estas perspectivas para la sociedad

quebequense tomada en el torbellino (o huracan) de
la globalizacion, sometiendolas a su apreciacion para

sus propias regiones (o paises) de origen.

1. Sujeto e individuo, lazo

social y estatus de la ley

en la epoca modema:
la deriva (o perdida
de rumbo o desviacion)

del neoliberalismo

No resulta inutil, en el contexto actual, recordar

que el termino sujeto, asociado al movimiento de
emancipacion de la modernidad, designaba antes la

persona sometida o perteneciente a un amo y, por lo

tanto, sujetada. ^No habria que asociar al neolibera-

lismo a esta regresion? <De donde viene esta deriva?

Tomando, aqui, por aceptado el sentido filosofico

modemo del sujeto en parte como ser consciente de si

y pensante, segun Descartes y Kant, me voy a cenir

solamente a la dimension politica del termino. Con la

caida del Antiguo Regimen y de su referencia

concebida como trascendente y divina, la modernidad
se ve enfrentada al desafio de la auto-institucion de la

sociedad de la fundacion del orden politico. Se plantea

entonces la pregunta

...de saber quien, el individuo o la sociedad, sera

pensada y reconocida como elemento primero de
la organization politica 1

.

Dos corrientes se enfrentaran sobre el valor teorico

acordado a la persona: una filosofica del sujeto,

asociada al humanismo y al esquema contractualista,

y una filosofia utilitarista y empirista del individuo y
de la sociedad, que encontrara su culminacion en la

autonomizacion de la norma economica como fun-

damento del orden social.

Segun el autor A. Renaut, el individuo se definiria

como fruto del dualismo cartesiano y de la cons-

truction leibniziana de la monada 2
. El individualismo

no valoriza mas que la independencia, la preocupacion

de si y de su diferencia irreductible, por ende del

propio interes.

Este cerramiento prohibira logicamente y prac-

ticamente, pensar la sociedad, es decir la relacion,

mas alia de la invocation de un principio exterior,

fuera del individuo, que es la armonia preesta-

blecida. Principio que, en el caso del liberalismo

modemo del siglo XVHL, estara dado por la me-
tafora de la mano invisible 3

.

Si el individuo esta puesto como realidad primera

y perfectamente cerrada, la sociedad no puede ser

concebida mas que como un mecanismo, esto es un
medio existente fuera de la conciencia de los seres

humanos e independiente de ellos, pero incluso cons-

tructor de la coherencia de un todo. El acceso al

estado de sociedad no implica, en consecuencia,

ninguna forma de tomar en cuenta por parte de los

"individuos" de un fondo de humanidad comun que
los conduciria a edificar las condiciones de su auto-

nomia 4
. La ley de esta sociedad no puede entonces

ser mas que la ley del mecanismo exterior como la

totalidad pre-ordenada. Esta ley se vuelve perversa-

mente trascendente y, por consiguiente, totalitaria.

Tanto mas cuanto que cada uno, depositando su fe en
la pre-armonizacion automatica de los intereses, ve

justificada su conducta egoista y a-social 5
.

Por el lado del sujeto hay que hablar no de
independencia individualista, sino de autonomia. El

sujeto, como libertad y responsabilidad, se desdobla

y permite plantear la pregunta de la fundacion reci-

proca del yo y del mundo. De un lado, portador de
derechos, hace valer su libertad por la participation

en el debate publico, en la definition colectiva del

bien comun y en la creation de la ley en la sociedad.

Por otro lado, acepta someterse a la ley nacida de la

voluntad general, o sea autolimitar su libertad por

consideration a la de otro. La autonomia es la libertad

del yo, se construye

...por una interiorizacion, voluntaria o racional, de
la libertad del otro, por la que se funda, en la

subjetividad, la objetividad de la ley.

1 Claude Gauthier, L'invention de la societe civile. Lectures anglo-

ecossaises.Mandeville, Smith, Ferguson [Recherchespolitiques]. Paris,

PUF, 1993, pags. 10s.

2 A. Renaut, L'ere de Vindividu. Paris, Gallimard, 1989, pags. 105s.

Citado en C. Gauthier, op. cit., pag. 12.

3 C. Gauthier, op. cit., pag. 12.
4 Ibid., pag. 15.

- L. Dumont, Homo Aequahs. Genese et epanouissement de I'ideologie

economique [Bibliothequedes sciences humaines]. Paris, Gallimard,

1977, pag. 98.



Aqui, la ley que establece las condiciones de la

coexistencia funda su objetividad en la intersub-

jetividad, y no en el exterior de la sociedad 6
.

La ciudadania seria la realization politica de este

doble estatus del sujeto. For ella, los sujetos se dan a

ellos mismos la realization de su autonomia y de su

humanidad en lugar de estar sujetados a algun orden
exterior al que han convenido (o acordado).

Esto es el resultado del calculo del propio interes

bien comprendido. Creo que la ciudadania debe
tambien ser comprendida a partir de otra faceta,

incalculable, de los sujetos: el reconocimiento de su

dignidad como humanos, formalmente iguales sobre

el piano juridico-politico y habilitados para discutir

las orientaciones de la sociedad 7 La ciudadania de
los sujetos autonomos integra, desde mi punto de
vista, la opcion de hacer espacio a la logica de la

gratuidad o del don en la puesta en orden social de los

intereses.

El curso de la filosofia politica y moral de la

tradicion anglo-escocesa probablemente no llevaba

de manera inevitable a una regresion del sujeto al

individuo-monada. Su concepcion de la sociedad civil

es mucho mas rica y compleja. El camino de una
representacion antropologica (aqui empirista), mas
bien que una metafisica de la naturaleza humana, no
induce necesariamente a una construccion teorica del

orden social por el solo recurso a un artificio de tipo

"mecanicista", no obstante debe admitirse que se

presta con facilidad a la derivacion neoliberal posterior.

2. La problematica del sujeto

en la trayectoria

de la sociedad

Releamos a grandes lineas, a partir de los pa-

rametros precedentes, la historia de la ciudadania en

Quebec, un contexto tornado aqui para ilustrar la

trayectoria de las sociedades del Norte.

2.1.

Antes de la Gran Crisis:

el sujeto de la sociedad tradicional

En la epoca del liberalismo economico anterior a

la Gran Crisis de los anos treinta, unicamente una
minoria de la poblacion estaba integrada en un sistema

industrial, en un contexto donde el Estado se limitaba

a su papel de "vigilante noctumo". Este no intervenia

como actor economico y no recaudaba impuestos.

A escala provincial, la participacion ciudadana se

limitaba a las elecciones, a menudo apasionadas. En

6
Ibid., pag. 13.

' Jacques Beauchemin, "Les defis d'une nouvelle citoyennete", en

Entraide Missionnaire, Pour une nouvelle citoyennete, congres des 6-

7 septembre 1997, pag. 48.

el piano economico, los obreros estaban por completo
a merced del patron y de la ley del mercado vista

como exterior a la sociedad. La ciudadania se ejercia

mas bien a escala local, donde un fuerte tejido social,

aunque jerarquizado, abarcaba (o contenia) la vida

politica y economica. Era como si no existiera mas que
la sociedad civil evolucionando de acuerdo con las

reglas premodernas.

A efectos de comparacion con lo que sigue, dire

que a pesar de las diferencias de las condiciones, los

pobres no eran excluidos. Se hacia un llamado a su

responsabilidad tanto como a la caridad de los ricos.

El pobre permanecia potencialmente ciudadano, al

menos de la sociedad civil.

2.2.

La sociedad fordista-keynesiana:

la emergencia del sujeto politico

El periodo siguiente, y hasta la decada de los

setenta, vera surgir y desarrollarse un nuevo modelo:

el fordismo-keynesiano. Resulta a la vez de las

reivindicaciones populares, y en esto es fruto de los

ciudadanos sujetos organizados en diversos cuerpos

sociales, y de los intereses de un capitalismo que, para

desarrollarse en el marco de economias antes que
nada nacionales, descubre la necesidad de la demanda
creciente. Esta sera asegurada por un aumento del

empleo y de los salarios, al igual que por la instauracion

de politicas sociales integradas a la regulation estatal.

Y, por supuesto, por la explotacion de los paises del

Tercer Mundo, proveedores de materias primas a

bajos precios.

El aumento de los papeles del Estado, mas tardio

en Quebec que en Canada, marca un salto cualitativo

de la ciudadania. En el decenio de los sesenta, la

"Revolution tranquila" integra a la poblacion en un
amplio movimiento de participacion y de definition

colectiva del vivir juntos. La solidaridad, hasta alii

circunscrita a la esfera privada, pasa a la esfera publica

en nombre de la igualdad y de la democracia. A nivel

mas oficial, el sistema reconoce la pobreza no ya como
falta individual, sino como injusticia social y efecto

perverso de la dinamica economica. Los programas

sociales son concebidos como medidas correctivas

aplicadas en consecuencia. El subsidio social no es ya

mas un favor, sino un derecho apoyado sobre una
etica de la solidaridad. Los pobres, aunque sean

pobres, siguen siendo sujetos.

2.3.

El neoliberalismo

o el sujetamiento (o sujecion)

del ciudadano al Mercado-Sujeto

y al Estado gestionador

Desde mediados de los anos sesenta, la crisis

economica empuja al capital a "liberarse" del corse

nacional y de las conquistas sociales para encontrar

los margenes de beneficios perdidos. Ustedes conocen
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bien los trazos del nuevo modelo, el neoliberalismo,

que sera primeramente experimentado en Chile y
luego adoptado por Gran Bretana y los Estados Unidos
para extenderse enseguida al resto del mundo. No
cayo del cielo. Es antes que nada fruto de la accion de
ciertos Estados que, dictando las reglas de la liberali-

zacion, se auto-disuelven (abolicion del Estado) como
reguladores de la economia y llevan a los ciudadanos

con ellos en su sujetamiento (o sujecion) al nuevo
unico sujeto: el Mercado. "El mercado gobiema, el

gobiemo gestiona", dira con razon la reunion de
Davos, en 1996 8

.

El neoliberalismo marca la retirada acentuada de
la politica, como piano de fondo de la representacion

de los ciudadanos y de sus relaciones. Marca tambien

la desaparicion gradual de la etica de la solidaridad

en el piano estructural y publico, lo que favorece el

desmantelamiento de las politicas sociales, cuya utili-

dad para el capital se ha vuelto marginal.

Es importante senalar una coyuntura particular

en Quebec: la decada de los setenta conoce el ascenso

sinergico de un proyecto social y de un proyecto de
soberania politica. Los dos se rompen al mismo tiempo
por un referendum perdido en 1 980 y por la irrupcion

del neoliberalismo. La sociedad quebequense entra

en burn out (depresion).

4Que pasa aqui con el sujeto?

En el piano economico, la ciudadania desaparece.

Anunciado antes como "Mesias", el mercado total ha
perdido ahora su credibilidad. Sin embargo permanece
solitario en escena, sometiendo los salarios a sus

condiciones en una carrera incesante hacia abajo,

donde son movidos por la esperanza de escapar al

desempleo y la pobreza. Ha transformado la economia
en un parquejurasico. La propiedad privada se vuelve
aqui "privatizadora", porque ella desapropia ciega-

mente a los sujetos vivos de los bienes esenciales, no
dejandoles mas que el recurso de la asistencia publica.

En el piano politico, el Estado toma la delantera para

ofrecer subvenciones a las empresas multinacionales y
gestiona la competitividad de la mano de obra que-

bequense, de acuerdo con la logica de seduccion de
los inversionistas. Redistribuye al contrario, segun la

pendiente del mercado mismo. "No tenemos eleccion",

repite el Gobiemo, acorralado por los mercados finan-

cieros.

La economia y la politica se combinan para hacer

aparecer como exterior la "ley" real de la sociedad,

aquella del mercado; la exterioridad toma aqui las

lineas de un superior (por encima) y de la mundializacion

a la vez. La sociedad no puede ya auto reflexionarse y
auto determinarse. Los sujetos, en el piano publico,

son paralizados y forzados a regresar al individua-

lismo. Tanto mas facilmente cuanto que la institu-

cionalizacion de la solidaridad social, en la epoca
precedente, combinada con el optimismo del tiempo,

nos hizo descuidar la solidaridad para meternos en el

puro automatismo de las politicas sociales.

8
I. Ramonet, "Davos", en Le Monde diplomatique, mars 1996, pag. 1

.

Todavia mas, despues de un periodo de culpa-

bilizacion de los desposeidos, el Estado comenzo, en

los anos setenta, a tomarlos a su cargo de una manera
estrictamente gestionaria y tecnicista. Su apoyo y sus

incitaciones no hacen mas un llamado al bien conrnin

y a la responsabilidad. Los pobres son clasificados en

categorias administrativas: ya no son ciudadanos

sujetos de la edificacion de la sociedad; son "proble-

mas", y deben someterse a las medidas tecnicas pre-

vistas para sus casos y adaptarse. Por primera vez, en

sentido estricto, son excluidos; jya no son ciudadanos,

ya no son mas de los "nuestros"!

A pesar de todo, a partir de la decada de los

ochenta, con la retirada el movimiento politico y de

los agrupamientos tradicionales como los sindicatos,

la sociedad civil empezo a recomponerse desde abajo,

incluso en la precariedad vivida en lo cotidiano y la

ayuda mutua para las necesidades de base. Nacio un
movimiento comunitario compuesto de mas de cinco

mil grupos, la tasa mas alta en las sociedades del

Norte. Sus rostros son diferentes, como el de la eco-

nomia social o el de las asociaciones de personas

asistidas sociales. El Gobiemo trata de recuperar estas

iniciativas para redireccionar sus propias responsa-

bilidades, tercerizandolas 9
. No deja de dividirlas

mediante el juego de las subvenciones selectivas. Sin

embargo el movimiento se mantiene, convencido de
que la esperanza no esta ya del lado del mercado y del

Estado. Le falta, no obstante, definir su relacion con la

politica en momentos que no aparece en el horizonte

ninguna altemativa politica. Su fuerza reside pro-

bablemente tambien en una novedad: el tomar en

cuenta las diversas dimensiones de la existencia. La

militancia integra una convivialidad (o convivencia)

que la alimenta. Las grandes causas de los anos setenta

englobaban a los militantes mas que comprometerlos 10

Como muchas otras sociedades, por tanto, Quebec
esta "partido en dos". Una minoria se reserva una
ciudadania que, reducida al unico calculo de la acu-

mulacion del tener, se ha desnaturalizado. En efecto,

esta disolucion resulta directamente de la retirada de
la accion ciudadana en el unico regazo, en un mercado
monopolizador, de la condicion del sujeto. El ciuda-

dano se fragmenta entonces en cliente, consumidor,

accionista, "recurso" de mano de obra, contribuyente,

beneficiario, etc. El gobierno de Quebec se lanza, de
manera sintomatica, a la promocion de la ciudadania

por todo lo alto, pero redefinida segun la mision de

"good governance" en el contexto de mundializacion

economica. jEl Estado prepara a los ciudadanos del

mercado por una ciudadania reducida a la empleabi-

9 El ministro de las Finanzas, B. Landry, se maravillaba recientemente

de la subida de los bancos alimentarios. Vela en esto el signo de un
progreso social, de una sociedad capaz de tomar en sus manos a sus

pobres sin la intervencion del Estado. Deseaba incluso que esta

ayuda sustituya totalmente la asistencia del Estado.
19 El presidente de una central sindical decia entonces a sus cola-

boradores que entre la familia y el sindicato, habia que elegir el

segundo. Hoy, encambio, conozco a otro presidente que interrumpe
reuniones de su comite ejecutivo para ir a buscar a sus hijos a la

guarderia.
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lidad de las personas! Y sin embargo, la conciencia

ciudadana no se apaga. La peticion de la condonacion

(o el perdon) de la deuda de los paises mas pobres

recogio seiscientas mil firmas en Canada. El "No-
sotros" toma incluso dimensiones planetarias. El "No-
sotros" atento, esperando una convocatoria creible

para reinventarse como sujeto.

3. El Jubileo biblico o cuando
la ley del don contesta la ley

del sistema para reconstruir

una sociedad de sujetos

Tan to en Quebec como en cualquier otro lugar, el

neoliberalismo abruma a las sociedades y las pone en
callejones sin salida. De ellos senalo tres, por la estrecha

similitud con los males que la tradicion biblica del

Jubileo queria corregir:

—las esclavitudes financieras de los pueblos y de
los gobiemos que sirven para afianzar la sobreexplo-

tacion de los trabajadores, obligados a tener el ingreso

necesario que les permita el acceso a los bienes basicos;

—una privatizacion y concentracion de las rique-

zas comunes, mas acentuadas aun por la accion del

Estado;

—y, finalmente, la fragilizacion de los fundamen-
tos ecologicos de la vida.

Ademas, el mercado proclama que no hay otro

rumbo posible y mejor para el mundo. La esperanza y
la imaginacion de los pueblos, condiciones esenciales

para el replanteamiento de los sujetos, son alcanzadas.

Son bien conocidas las prescripciones del Jubileo,

en Levitico 25. Aunque no haya mas que leves signos

de su puesta en practica, ellas siempre han sido pro-

puestas como normativas para la Fe de Israel. Esta

antigua utopia podria muy bien venir al rescate de las

sociedades actuales. El contexto de su redaccion es el

del exilio, donde Israel reflexiono acerca de las conse-

cuencias anunciadas (Levitico 26) de la negligencia de
los preceptos de Yahweh, mas globalmente de los

hechos que la hicieron pasar de una sociedad relati-

vamente igualitaria, basada sobre un justo reparto de
la propiedad segun su estructura confederativa, a la

instauracion de una sociedad monarquica con su carga

de abusos de todo tipo y de usurpaciones con respecto

a los mas debiles.

Ciertamente que numerosas familias, mediante
el juego de la economia y de los prestamos y los

contratos hipotecarios, se veian desposeidas de su
tierra patrimonial y hasta de su libertad. Eso tenia que
ser diferente con el retorno del exilio. Los ahos de
Jubileo vienen a imponer un alto historico a tal di-

namica socioeconomica. Los jubileos pretenden un
regreso al ideal de la solidaridad vigilante que se

practico en la epoca tribal anterior a la monarquia.

Cada cincuenta ahos, en el dia de la Expiacion, se

debia tocar la trompeta en todo el pais para anunciar

un ano de liberacion. Todas las familias reducidas a la

esclavitud son liberadas de sus deudas y puestas en
libertad /recuperan su libertad y con ello se inicia un
nuevo comienzo. El total de las propiedades son tam-

biendevueltas/Todas las propiedades sondevueltas,

pues las familias que habian perdido su tierra/que

habian debido ceder su tierra la recobran y con ello los

medios para ganar su vida. En fin, el Jubileo reclama el

descanso de la tierra, de las personas y tambien de los

animales, permitiendo una restauracion general en
lugar de un crecimiento sin limites, como un cancer.

Lo primero que llama la atendon/golpea en esta

tradicion, es el rechazo de la fatalidad y el recono-

cimiento de la necesaria regulacion para todo sistema,

para evitar que destruya la sociedad. Esto es lo que
resiste el neoliberalismo. El Jubileo marca igualmente

el caracter social, y no privado, de las dificultades

economicas, asi como la dimension politica de la

"conversion" religiosa.

Llegamos aqui al corazon de la problematica del

sujeto. Esta antigua sociedad concibe la necesidad de
volver permanentemente a una organization justa

para poner fin a la domination, que era incompatible

con la fe en Dios. Pues la racionalidad del Jubileo es

ante todo teologica.

Israel ha conocido un Dios singular en sus dos
acontecimientos:

—la liberacion de la esclavitud en Egipto

—la concesion de una tierra donde el tuvo de que
vivir y ser libre.

Ante los dioses garantes del poder o de la leyfaradnica

sacralizada, Yahweh rompe con ese orden esclavista y se

revela como un Dios de gracia por ese pequeho pueblo sin

merito alguno y oprimido. El Jubileo representa la misma
ruptura, pero esta vez en el seno de Israel. Israel debe

organ izarsesobre las mismas bases de solidaridad liberadora

que aquella acerca de la cual Yahweh ha dado prueba al

respecto.

Eso conlleva el reconocimiento de la soberania del

propio Dios. Los "hijos de Israel" no pueden ser

sometidos a la esclavitud, puesto que ellos son ser-

vidores de ese Dios que "los ha hecho salir de Egipto"

(Lv. 25, 55). Es El quien los ha "rescatado"; por ende,

ellos no pueden ser vendidos como esclavos (Lv. 25,

42). Son ante todo los contratos y el dinero los que
deben tener un limite para impedir la dependencia de
aquellos que no pertenecen mas que a Dios. Eso

implicaria contradecir la intervention liberadora fun-

dante.

Lo mismo ocurre con la tierra que pertenece uni-

camente a Dios, ya que los "hijos de Israel" solo son

los huespedes (Lv. 25, 23), y que puede entonces, por

esta razon, ser utilizada por todos. De no ser asi, los

mas poderosos podrian proclamarse sus propietarios

en la medida de su capacidad de despojar a los mas
vulnerables. De hecho, la Alianza misma seencontraria

comprometida con motivo del desplazamiento del

pueblo como parte contratante/miembro asociado

con Yahweh.



El Jubileo introduce sin cesar en la organizacion

social de Israel la presencia de la logica del don a la

que debe su existencia misma, y autoriza el resta-

blecimiento de los derechos inalienables de cada uno
al acceso a las riquezas comunes del "reino (o pa-

trimonio u orden) de Dios"

Una paradoja unica se observa aqui. El sujeta-

miento (o la sujecion) provocado por la imposicion al

pueblo de una ley que le era exterior (la del poder real,

por ejemplo) o que substituia a la que se habia dado
conforme con la propia eleccion de la sociedad. La ley

no es mas aquella de la asamblea de las tribus o de la

ecclesia, segun la traduccion de la Septuaginta (Setenta).

Ahora bien, el reconocimiento de la soberania absoluta

y exclusiva de Yahweh libera las relaciones sociales

de falsas absolutizaciones o de las "leyes" idolatricas

que las rompen. <jPor que? Porque este Dios singular

no pide nada para si mismo, no calcula su interes, no
exige sacrificios, sino que propone la misericordia; es

decir, abre un espacio para que la comunidad lo

habite como sujeto y se responsabilice en funcion de
todos sus miembros reconocidos como sujetos "El

Dios liberador no es objeto de posesion" ni quiere

poseer nada. Es trascendencia verdadera en tanto

"que es horizonte que llama" 12
. En una palabra,

llama a convertirse en una sociedad donde quepan todos

y todas, o todavia mas, para "que no haya pobres en tu

casa" (Dt. 15, 4), la verdadera "charte d'lsrael". La
soberania de Dios implica alii la soberania del pueblo.

El reconocimiento de un idolo, en tanto simple cosa

abusivamente sacralizada o erigida en ley de los seres

humanos en su ausencia y siempre objeto de de-

masiada evidencia, conlleva la sujecion de estos.

No puedo describir aqui la posteridad (oelfuturo)

del sueno del Jubileo de este Dios, a traves de toda la

tradicion biblica y patristica. Jesus, despues de los

profetas, la retomara para universalizarla y darle per-

manencia, como todavia las primeras comunidades
cristianas y luego los Padres en la doctrina del destino

universal de los bienes. Invariablemente, esta ley del

don o de la gratuidad, liberadora de las leyes que
aplastan al pueblo o liberadora de la simple inercia de
los sistemas, reconducira a las sociedades a la instancia

suprema: el sujeto vivo amenazado (Mt. 25), las

"piedras rechazadas por los constructores" del orden
social. Relanzara los mundos bloqueados, por la

reconstitucion de una sociedad de sujetos.

4. La actualizacion del Jubileo

y la problematica del sujeto

El Jubileo, para cerrarle el paso a la fatalidad de la

cual reclama el mercado neoliberal que no sabe calcular

mas que la absolutizacion de sus leyes. Prohibe, de un

11 ^No encontramos aqui las raices del proyecto y del sujeto politico

modemos?
12 H. Assmann-F. J. Hinkelammert, L'idolatrie de marche. Critique

theologique de 1 'economie de marche. Paris, Cerf, 1993, pag. 79 (edicion

castellana: H. Assmann, La idolatria del mercado. San Jose, DEI, 1997).

solo golpe, el sacrificio de los perdedores (o vencidos)

y de la sociedad en nombre de estas mismas reglas. El

mercado no es Dios (y nosotros sabemos que nuestro

Dios sigue otra logica, por la cual nosotros le debemos
la vida), y no puede ser colocado por encima de las

necesidades y de la dignidad de los humanos. jNo le

debemos nada!

Un dia, en Montreal, lei cerca de una iglesia el

anuncio del titulo de una homilia: "Our God doesn't

take side" ("Nuestro Dios no toma partido"). Este

Dios, supuestamente neutral, hace un guino a los

poderosos de la tierra. Es un Dios sacrificial, triste

proyeccion de la moral social de F. A. Hayek:

Las unicas reglas morales son aquellas que llevan

al calculo de las vidas: el contrato y la propiedad.

^El mercado o los humanos como sujeto? Esta

cuestion es teologica. El Dios de Israel y Jesus, tal

como aparecen en la tradicion del Jubileo, se calientan

con otra madera y nos autorizan a sonar, incluso en el

exilio neoliberal.

La logica de los intereses, incluso bien com-
prendidos, no puede ella sola fundar las sociedades.

Hay que agregarle otra logica, la de la gratuidad

inherente al sentido y a la pasion misma de vivir en
sociedad (o en conjunto). En Quebec, un pensador
importante, Fernand Dumont, escribio un libro

llamado Raisons communes (Razones comunes). Pero en
el fondo, solo la sin razon puede fundar las razones

comunes de una sociedad. No es esta la dinamica que
habita hoy en dia en miles de iniciativas de la sociedad

civil que se reconstituye no para abolir la esfera de los

intereses, representada por el mercado y el Estado,

sino para confeccionar la agenda fundamental de
estos para devolverlos a su razon de ser, el servicio

del bien comun.
Una de las iniciativas, en Quebec, se debe a un

pequeno grupo, el Carrefour d'animation pastorale en

milieu ouvrier (Foro de Animaciones Pastorales en Medio
Obrero). Ha suscitado un amplio movimiento en favor
de un proyecto de ley tendiente a la eliminacion de la

pobreza. Como la ley del Jubileo, se trata de una ley

marco que servira para evaluar todas las leyes y todos

los programas gubemamentales en cuanto a su ca-

pacidad para favorecer la eliminacion de la pobreza.

Este eco actual de la utopia de Israel hace mover las

cosas y libera de la dictadura de la facticidad (de los

hechos) neoliberal. Ya ha recogido centenares de miles

de firmas y sera depositada en la Asamblea Nacional
en este ano 2000. Su adopcion marcaria un punto de
partida en la historia modema. Y para significar el

sentido de esta realizacion politica, la liberation de
los ciudadanos, los mas desposeidos, del yugo de la

pobreza como expresion de la exclusion, la iniciativa

ha hecho visible un dicho de Lucien X, una persona

asistida social de Drummondville:

...soy una hoja al costado del arbol. Cuando la ley

sea adoptada, sere una hoja en el arbol.

Hay una mejor convocatoria a ser ecclesia, es

decir, a ser una sociedad distinta. m
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LA CRISIS DEL SUJETO
Y LAS NUEVAS EPISTEMOLOGIAS

Breves apuntes para
una sociologfa hohstica

Rui Manuel Gracio das Neves

Yo se que a nadie

le interesa

lo de otras gentes

con sus tristezas

Silvio Rodriguez 1

Dedicado a l@s herman@s indigenas

de Chiapas y a sus luchas por

‘un mundo donde quepan todos los mundos”.

1 . En este fin de milenio estamos asistiendo a una
de las epocas mas interesantes en lo que se refiere a los

cambios epistemologicos que se han dado en los ulti-

mos tiempos. Esos cambios son tambien de tipo social,

aunque no discurran por los derroteros que deseara-

mos, en vista de los aumentos de desigualdad, injus-

tice social, hambre y exclusion. Los indicadores so-

ciales a nivel mundial abundan en datos corrobo-

rativos del aumento de las desigualdades en esta

epoca neoliberal y la falta de salidas dadas a l@s

excluid@s del Sistema.

Esta es la principal conclusion que emana del

informe del encuentro realizado por el DEI, informe

que lleva la fecha del 23 de marzo de 1999 y la firma de
German Gutierrez, como sintetizador del encuentro.

La nueva realidad a analizar es la del aplastamiento del

sujeto, debido a varios factores:

1)

la dramaticidad de la exclusion, asi como el

socavamiento de las instancias de sociabilidad;

1 "Esta cancion", en Silvio Rodriguez, Dias y flores (La Habana,
Ojala, 1975).

2) la constitucion de un sistema cada vez mas
prepotente, insensible y cinico;

3) la magnitud de la fragmentacion y atomizacion

de la sociedad, la debilidad de las organizaciones y
los movimientos de resistencia y solidaridad, al igual

que la desaparicion paulatina de los espacios insti-

tucionales de integracion, negociacion y concertacion

sociales.

Se trataria de tres caracteristicas fundamentales

de la situacion de aplastamiento del sujeto.

En realidad, esta reflexion se enmarca dentro de

la situacion intemacional de hegemonia del modelo
neoliberal globalizado. Esto apunta a una exacerbacion

del Mercado, como supuesta institucion principal de
la generacion de riqueza, distribucion de recursos y
consumo armonico. Hoy mas que nunca, segun los

teoricos del neoliberalismo, estariamos ante el

cumplimiento de la vieja metafisica liberal de Adam
Smith de la "mano invisible" 2

. Esta fe mas alia de

2 Paraun anilisis, yadasico, de esta cuestion, veaseHugoAssmann-
Franz Hinkelammert, A idolatria do mercado. Ensaio sobre Economia e
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toda prueba, y, al menos en el presente, asume una
caracteristica del principio teologico de Tertuliano:

"credo quia absurdum", creo porque es absurdo, la fe

esta mas alia de todas las pruebas 3
.

Evidentemente, una "ciencia" como la Economia,

que busca su maxima legitimacion en el campo de la

epistemologia cientlfica, pretende que a largo plazo,

mas o menos largo, habra pruebas contundentes en
pro de esta economia fundamental de Mercado. Los

equilibrios seran contundentes, aunque de momento
tengamos que incorporar una erica catartica del su-

frimiento, hasta poder llegar al "paraiso terrenal" de
la abundancia de bienes para tod@s. Lo peor de la

cuestion es que son las mayorias las que deben sufrir.

Esto nos muestra el caracter aristocrarico y discri-

minatorio de dicha teologia (idolatrica) del Mercado.
Hay un afan cientificista de convertir la Economia

en una ciencia exacta, formulando modelos formales

y desinteresandose en gran medida por la realidad.

Parece encamar aquella afirmacion filosofica, de corte

idealista y dogmarico, que sostiene:

Si la realidad no coincide con la teoria. .. jpues tanto

peor para la realidad!

Pese a tant@s, las mayorias del globo, que sufren

las consecuencias perversas, las "extemalidades nega-

rivas" en la jerga economica, no se les ocurre a las

grandes cabezas neoliberales cambiar de estrategia y
revisar los fundamentos de "su" Economia. A no ser

que, como reflexiona James Petras recientemente, para
eso estan las ONG's, para solucionar los problemas
concretos levantados por el neoliberalismo... sinalterar

el 'orden establecido'.

La estrategia de accion neoliberal se ha concen-
trado en una serie de medidas que aplica con rigor

dogmarico, mediante sus sesudos y responsables
miembros de las agencias (empezando por el Fondo
Monetario Internacional (FMI)):

—privatization,

—restauracion de las utilidades a partir exclusiva-

mente de los precios del Mercado,
—liberacion del comercio exterior,

—configuration de un esquema juridico apro-
piado,

—reduction del Estado a su minima expresion.

Sus tacticas o pracricas, para conseguir estos objeri-

vos estrategicos, son:

—la implantation de los PAE (Planes de Ajuste
Economico) 4

,

Teologia (Sao Paulo, Vozes, 1989. Edicioncastellana: HugoAssmann,
La idolatria del mercado. San Jose, DEI, 1997), especialmente las pags.
256s.
3 Tertuliano de Cartago (160-220, aproximadamente) fue un
importante pensador de la Antigiiedad cnstiana, de tendencia
fideista y praxis rigorista. Creia que el alma era "naturaliter

Christiana", esto es, naturalmente cristiana.
4 En Nicaragua reciben el nombre en ingles de 'ESAF'.

—recortes de presupuestos en el area de la politica

social,

—-la hiperpotenciacion de la tecnologia, especial-

mente de la tecnologia de punta,

—asi como la consecuencia de fuertes contradic-

ciones y exclusion 5
.

En definitiva, se impone el esquema del darwi-

nismo social mas feroz, creyendo que no es necesario

que tod@s saquen los beneficios de este sistema

neoliberal, sino que basta que el Sistema funcione

"aristocraticamente": son unos pocos en la Huma-
nidad (lease, las mulrinacionales °) los que empujan el

progreso economico hacia adelante. En beneficio de
esto deben l@s demas "sacrificarse" (volvemos a la

'teologia del sacrificio'). Y si preguntamos: ^que salidas

hay para l@s pobres y excluid@s del planeta?, la

respuesta sera un mero silencio, acompariada de una
sonrisa. Tal vez dejar que la "selection natural" (en

este caso, social) imponga su ley. Todo muy "cien-

tifico"...

Y el gran problema es que todo parece muy
aseprico e impersonal (seria una comprobacion de la

teoria de Max Weber sobre el dominio racional-legal

en nuestras sociedades, que el ya preveia a principios

de siglo). ^A quien o quienes les pedimos responsa-

bilidades de todo ello?

2. Sin embargo, pese a todo lo anterior, es una
firme creencia de quien escribe estas lineas que la

'crisis' a la que asistimos no es necesariamente algo

negarivo, sino tambien una oportunidad ('kairos', en
clave biblica), una posibilidad de cambio, de creci-

miento, de profundizacion y de corregir errores e

ingenuidades del pasado. No nos debemos dejar llevar

entonces por el pesimismo, sino, con todo el realismo

posible, descubrir por donde van las tendencias, des-

tacando en ellas los aspectos posirivos que podemos
detectar e intentar darles seguimiento.

Sentado lo anterior, como presupuesto epistemo-

logico-social del autor, quisiera estudiar aqui el aspecto

de la crisis del sujeto como una de las crisis mas
importantes de este fin de milenio. Al mismo tiempo,
buscar en las nuevas epistemologias que emergen si

hay algun replanteamiento de la cuestion y sobre

todo si nos pueden apuntar a algunas pracricas nuevas,

supuestamente mas criticas y sofisricadas que las que
veniamos pracricando. De todas formas, quisiera dejar

claro desde ya que este no es un articulo propositivo de

5 Trabajamos algunos de estos aspectos en un articulo nuestro: Rui
Manuel Gracio Das Neves, "Neoliberalismo, teologiade la liberacion

y nuevos paradigmas", en VV. AA., "Globalizacion: ^Respuesta o
desafio?". Altemativas (Managua, Lascasiana) No. 9 (1998), pags.

57-85 . Un excelente articulo al respecto es el de Ignacio Ramonet,
"Herramientas para entender el 'Pensamiento Unico'", en Envio

(Managua, UCA) No. 196 (julio de 1998), pags. 33-41. Ramonet esel

director de Le Monde Diplomatique.
6 Ya el famoso Michael Novak calificaba a las transnacionales de la

encamacion actual del "Siervo de Yahweh": ellas engendran gran
cantidad de riqueza y, sin embargo, son continuamente criticadas

por todo el mundo...
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nuevas practicas societies. Es mas una reflexion teorica

epistemico-social, pero si creo que es posible sacar

luego consecuencias en cuanto a la practica social. No
obstante, esto ya seria objeto de otro articulo.

Escribo desde Centroamerica, desde esta sufrida

(y a veces muy desesperanzada) Nicaragua, despues
de una decada de busqueda de una salida revolu-

cionaria, o al menos digna, de sus condiciones de vida
secularmente injustas y opresivas. El fenomeno revo-

lucionario atrajo aqui una gran cantidad de energia

social creativa, hubo busquedas a todos los niveles,

pero... pareciera que al final el Imperio del Norte se

impuso. Una pregunta amarga queda siempre en el

aire: ^sera que todas o casi todas las revoluciones,

especialmente las de l@s de abajo, estan condenadas a

ser derrotadas o a ser cooptadas e integradas en el

Sistema?

Todavia me acuerdo del chiste amargo de un
amigo espanol, luchador de izquierda radical, que
repetia, cuando se dio la inesperada derrota electoral

del Frente Sandinista de Liberacion Nacional frente a

la Unidad Nacional Opositora: "De derrota en de-

rrota... jhasta la derrota final!".

3. Lo mas grave de todo es que entro en crisis

tambien la nocion sociologica de 'sujeto social'. Era

un presupuesto de todo analisis altemativo concebir

un sujeto social, mas o menos critico o consciente, que
iba emergiendo en los procesos sociales reivindicati-

vos. La epistemologia de las ciencias sociales de aquel

entonces tenia especialmente presente este punto. Es

posible que no nos dieramos cuenta de algunos as-

pectos complejos que estaban aqui presentes:

3.1. Existian (no en tod@s, pero si en una mayoria)

unas concepciones a priori, desde luego no demos-
tradas de modo empirico, del avance hacia un cambio
radical (calificado de "socialista", aunque a much@s
no les seducia precisamente el "socialismo realmente

existente"...) de la situacion. Se sentia como "a las

puertas del paraiso". Fue un optimismo exagerado

que, sin embargo, pudo animar a mucha gente a

luchar por ese cambio por venir, ya bien proximo.

3.2. Desde el punto de vista teorico no hubo a

veces mucho rigor y coherencia. Se hacian analisis

estructurales bien radicales (muchos de ellos con
influencia de corte althusseriano, objetivizante-

estructural, ausente de sujeto), pero luego habia un
"salto epistemologico" fuerte hacia un voluntarismo

de la accion del sujeto. En la teoria se afirmaba una

cosa. En la practica, se hacia otra. ^Como el sujeto

social podria transformar las estructuras economicas,

politicas y culturales, si el Sistema aparecia con una

estructura tan solida, aunque contradictoria? ^Donde
emergia un sujeto transformador en una sociologia

estructural sin sujetos? Con semejantes analisis, <jno

era mas coherente pensar en un derrumbe intemo del

propio Sistema? ^No habia un fuerte voluntarismo

—hasta casi inconsciente, transmisor de nuestros

deseos colectivos reprimidos durante tan to tiempo

—

que sobrevaloro la fortaleza de los sujetos sociales, en

sus respectivos movimientos sociales, y su capacidad
de transformacion?

3.3. Otro problema era el apriorismo de la evo-

lucion lineal. Se tenia el dogma de que la Historia

avanzaba, no retrocedia, segun la vieja concepcion
del siglo XVIII del Progreso. La caida del muro de
Berlin, como simbolo del fin de una epoca dualizante,

conflictiva de "bianco y negro", mostro las debilidades

de una concepcion, supuestamente revolucionaria,

demasiado simplista y sencilla para interpretar los

acontecimientos historicos y su marcha. Aprendimos
tambien que podemos retroceder, sufrir "impasses",

derrotas, fracasos, etc. (y la Biblia daba profundos
aportes sobre esto). Pero la Historia esta ahi y continua.

3 .4. Por otra parte, se hizo la imagen de un Sistema

demasiado estupido y monolitico. No se tuvo en

cuenta las capacidades de cooptacion del Sistema, su

flexibilidad para adaptarse, "fagocitar" hasta las mas
radicales criticas y practicas anti-sistemicas, reincor-

porando asi cualquier critica dentro de si y queriendo
mostrar con eso su sentido progresista y democratico.

(De todas formas, que nadie se sienta aludido de
modo especial con lo anterior. Posiblemente estamos

utilizando "tipos ideales", en la linea de Max Weber.
No obstante, de alguna manera no tod@s escapamos

con facilidad de estas cuestiones. Tampoco esto pre-

tende ser ningun "juicio historico". De alguna manera,

tod@s somos victimas de nuestra "mente condi-

cionada", como dicen Krishnamurti 7
y el budismo, a

los que estoy releyendo ultimamente y me parecen

muy interesantes para la re-conceptualizacion de estos

problemas).

4. Hoy la realidad se presenta, desde las nuevas

epistemologias, como mas compleja. La realidad es

interactuante, todo esta en relacion con todo y se

intenta superar cierta concepcion substancialista de

los movimientos sociales (MS, en adelante) y sus

sujetos (como antes lo fueron, mas claramente, las

clases sociales: en algun momento se pretendio que

los MS se convirtieran en los "herederos mesianicos"

de la clase proletaria).

Las preguntas actuales son muy radicales: «;Que

es la realidad? ^Existe la realidad? ^Existe el sujeto? Se

sospecha que todo ello es una construccion de nuestra

mente (individual o colectiva). Es la hipotesis fuerte.

Pero mas bien, podemos considerar la hipotesis debil:

de alguna manera nuestros esquemas epistemologicos

estan implicados en nuestra concepcion de la realidad,

asi como en nuestra praxis de incidencia sobre la

supuesta realidad.

La duda es igualmente si existe una realidad, o

mas bien esta es plural. Los defensores del neolibe-

ralismo podran decir, en cada pais, que la situacion

economica esta controlada, que todo marcha bien,

7 Como introduccion a J. Krishnamurti, recomendaria dos libros

recientes: Krishnamurti, Antologia basica. "La verdad sin caminos

(Madrid, EDAF, 1997) y Krishnamurti, Didlogos con Krishnamurti.

Encuentros congrandespensadores del siglo XX (Madrid, EDAF, 1998).



que la inflacion esta bajo dominio, que los diversos

indicadores macroeconomicos estan sanos. Sin em-
bargo, la gente, en su vivencia microeconomica del

bolsillo y de la compra diaria, siente todo lo contrario:

los ingresos no acompanan la subida de los precios. El

desempleo crece. Las condiciones de vida sociales (la

educacion, la salud, la vivienda) se deterioran constan-

temente para una mayoria.

Esta es una prueba palpable de que hay, por lo

menos, dos realidades o dos maneras de concebir la

realidad. Podriamos pensar que una es la verdadera y
la otra es la falsa. No obstante, tambien podemos
pensar que la realidad es construida de acuerdo con la

epistemologia (que obedece a intereses) que desarro-

llamos. Y que puede, en consecuencia, haber varias o

plurales maneras de concebirla. Unas pueden ser mas
progresistas o conservadoras, pero en definitiva, no
podemos pensar en el cinismo militante de todos los

que piensan distinto de nosotr@s.

Si esto es cierto, entonces la cuestion del cambio
social tiene que ver muy estrechamente con la cuestion

mental de como concebimos la realidad, de como la

vemos y la interpretamos. Y se levanta entonces la

fuerte sospecha de si en verdad existe una realidad o

mas bien plurales realidades. En todo caso, si podemos
establecer el siguiente criterio de equidad social: en

esas realidades diferentes hay gente que se siente

agraviada, oprimida, explotada, excluida, y otra que
parece disfrutar con las ventajas del Sistema. Este

criterio practico puede llegar a ser definitivo, para

evitar "idealismos" de planteamientos escapistas.

5. Los avances de la fisica relativista y sobre todo

de la fisica cuantica, la influencia de las nuevas espiri-

tualidades de corte budista (en especial el zen), las

nuevas filosofias holisticas y alternativas integrales,

el avance de una concepcion eco-pacifista-feminista,

de un neoanarquismo inteligente, de la recuperacion
critica del socialismo humanista (e incluso utopico),

asi como de un "marxianismo" (marxismo de Marx),
pueden ser algunos de los elementos interesantes,

entre otros, para la construccion de nuevos paradig-

mas, flexibles, blandos, de comprension de lo real

(que tambien aparece permeabilizado por una con-

cepcion estadistico-indeterminista y de base en las

"teoria del caos"), principalmente todo ello de cara al

proximo milenio.

Curiosamente, hoy, mas que nunca, las ciencias

"duras" (de la naturaleza) se han acercado a las ciencias

"blandas" (ciencias humanas y sociales), aunque
desgraciadamente algunos cientificos sociales estan

todavia demasiado impresionados por el positivismo

del siglo pasado de la ciencias fisicas. De ahi que
conciban sus ciencias sociales de esta manera, cuando
las ciencias de la naturaleza han abandonado muchas
de dichas visiones positivistas.

En definitiva, l@s cientific@s sociales deberian
estar mas abiert@s a integrar esquemas relacionales,

flexibles, blandos, estadisticos, en su concepcion de lo

que es lo real. Es posible que nunca sepamos en su
totalidad lo que es lo real, pero al menos operativa-

mente esto nos podra apuntar hacia practicas menos
impositivas y autoritarias. Me consta que hay gente

trabajando ya en esta linea.

6. ,;C6mo afecta todo esto al sujeto social y a sus

movimientos sociales?

En primer lugar, parece que hay una "desabso-

lutizacion" de los movimientos sociales y de sus

sujetos. Esas absolutizaciones parecian obedecer a

planteamientos aprioristas, que revelaban nuestros

deseos vehementes de cambio, mas de lo que en

realidad pueden ofrecernos los procesos sociales a

nivel de un cambio radical.

En efecto, frente a una atribucion apresura-

damente "redentora" de algun sujeto social, que fue

asi privilegiado (el proletariado), podriamos caer de

nuevo en la tentacion "salvifica" de sustituir dicho

sujeto "mesianico" por otro. Quiza la salida no este

por ahi, sino en darse cuenta de que cualquier ruptura,

fisura o brecha del Sistema puede ser tactico-es-

trategicamente importante para una posibilidad de

cambio.

En segundo lugar, surge la idea de la interrelacion

de los sujetos sociales. Todo movimiento interactua

con otros, y especialmente con el poder establecido y
lo que podemos llamar "Sistema". Esto es lo que ha

hecho posible las "coaliciones arco iris", tan impor-

tantes y tan creativas en los momentos actuales.

La biodiversidad y la diferencia se convierten en

principios basicos de referencia de las protestas

subversivas de hoy. El respeto a la diversidad (de

modo particular en los colectivos de opcion sexual

altemativa: lesbianas, gays...) aparece como un ele-

mento central. Lo mismo para colectivos de pueblos

autoctonos y para expresiones culturales (negritud) y
genericas (mujeres). Posiblemente, en un futuro no
muy lejano, tambien para los colectivos etarios (nin@s,

adolescentes y jovenes, "tercera edad"...).

No obstante, es igualmente cierto que el respeto a

la diversidad puede ser activado para "justificar"

operaciones del Sistema (vease, por ejemplo, la guerra

ultima en Kosovo, el estreno cincuentenario de la

Organizacion del Tratado del Atlantico Norte
(OTAN)). Pero, claro, todo "lo que es" (Krishnamurti)

puede ser manipulado en este mundo...

Lo cierto es que la lucha biodiversa (tambien en el

ambito mas estrictamente ecologico) se impone como
la necesidad de una lucha anti-autoritaria y de "des-

cubrimiento" de nuevos horizontes de realidad alter-

nativa a la construida por el Sistema. Esto significa

asimismo que la lucha simbolica en la construccion de

la realidad se convierte en un espacio central de
cualquier lucha. Es la logica de los medios de comu-
nicacion, que apuntaba desde hace tiempo a la lucha

de la hegemonia (utilizando ahora un clasico concepto

gramsciano).

Para los nuevos sujetos sociales de la diversidad,

la lucha no es por buscar una hegemonia sino mas
bien por una contra-hegemonia, por descubrirespacios

colectivos y personales donde se pueda ejercer la

propia libertad en medio de un Sistema represor,



aunque actua con represion "de guante bianco" y
supuestamente muy democratico.

En tercer lugar, los sujetos sociales no estan ya

dados. Son procesos que siguen quienes se integran

en ellos. No hay un sujeto social como un 'sujeto

trascendental' de corte kantiano. Son 'tipos ideales',

que conviene no confundir con sujetos empiricos. La
gente pobre y excluida que configura los MS en los

paises perifericos del mundo, encuentra en esos MS la

posibilidad de realizarse, de crecer en conciencia, de
organizarse y volverse reivindicativa.

Tampoco esta claro, ni mucho menos, que todos

los movimientos pretendan al final un ataque radical

al Sistema. La mayoria son posiblemente movimientos
reivindicativos dentro del Sistema. Pero la realidad no
esta cerrada de forma definitiva. El aumento cualita-

tivo del grado de las reivindicaciones es un tema
fulcral en el trabajo social.

Los movimientos posibilitan la apertura de mente

y de experiencia para sus integrantes. Es como una
especie de "iluminacion social" por la cual se percibe

y se vive la realidad de manera diferente a la dada. A
veces esto queda al nivel de las modas, mas o menos
inconscientemente. No obstante no todo es asi. Desde
luego, el Sistema tiene la posibilidad de re-orientar el

discurso desviado, y esto conviene no olvidarlo.

7. Sin embargo, no podemos contentamos tam-

poco con las anteriores reflexiones. Porque no hay
que olvidar que la crisis es radical, es decir, de raiz. En
esto tenemos que retomar a Nietzsche y seguir su

trayectoria hasta vari@s pensadores/as de hoy. Las

preguntas son de fondo y radicales. Para el tema que
aqui nos interesa, las preguntas serian: ^Existe la

realidad social? ^Existe el sujeto social? ^Qul es trans-

formar?

Vamos a intentar aportar modestamente algunas

pistas para re-conceptualizar estas dificiles preguntas

(que deberan seguir siendo investigadas).

7.1. De hecho, la realidad social (y "en-si"), el

sujeto social y la transformacion, no existen tales

como los concebimos (como "cosas", como queria E.

Durkheim). Si retomamos las hipotesis del holismo 8
,

del budismo, del neoanarquismo epistemologico y
otras nuevas epistemologias, hay que decir que todo

lo anterior no son sino categorias que aplicamos a la

realidad, aunque no sabemos si corresponden verda-

deramente a ellas. Son operativas. Pero no representan

"categorias sustanciales".

La realidad "en si" parece no existir. Podemos
hipotetizar sobre ella, no obstante nada nos garantiza

que sea como la pensamos. Tampoco concebimos un
nihilismo. Sin embargo, entre el sustancialismo y el

nihilismo (otros hablan de 'eternalismo') 9 hay todo

8 Quisiera recordar aqui el libro introductorio de Pierre Weil,

Holistica: una nueva vision y abordaje de lo real (Santafe de Bogota, San

Pablo, 1993).
9 Cfr. Jean-Fran^ois Revel-Mathiew Ricard, El monje y el fildsofo

(Barcelona, Urano, 1998), pags. Ills, y 124.

un "espacio intermedio", donde la realidad se nos
muestra como un flujo permanente de interacciones

entre eventos. La realidad aparece entonces como
fluida, flexible, "blanda", sin identidades absolutas.

Como dice F. Capra, es la "danza de Shiva", la danza
permanente de la energia, la que constituye el "fondo"
de la realidad fisica y el continuo transmutarse de
unas subparticulas en otras, sin identidad definitiva y
acabada

Esto nos empuja a superar el viejo esquema aris-

totelico, por supuesto, de la sustancialidad de la reali-

dad, pero tambien el esquema democriteo de buscar

en todo un ultimo componente de la materia (sean los

"atomos", sea el top quark; en definitiva, el programa
epistemologico es el mismo: hallar un "ultimo ladrillo"

de la realidad). Esto es, en conclusion, la realidad "en

ultimo termino" se nos muestra como relacional y no como
sustancial.

Me parece que el concebir las cosas de este modo
nos haria mas "modest@s epistemologicamente",

evitando juicios absolutos y definitivos. Y tal vez asi

mas "pegados a los hechos", a "lo que es" (termino-

logia de Krishnamurti). Tal vez asi proyectariamos

menos de nuestra "mente condicionada" en los feno-

menos sociales que pretendemos "resolver". Quizas

asi, tambien, nuestras luchas serian mas "realistas".

La ensenanza aqui seria no olvidar que en

cualquier tratamiento de un proceso social interviene

una mente que observa, concibe e interpreta siempre

las cosas desde sus inevitables aprioris. ^Seria posible

"mirar las cosas tal como son"? Por consiguiente, en

todo problema social hay un inevitable problema

epistemologico a considerar.

7.2. Si esto es asi, entonces los sujetos sociales

"existen", aunque sin identidades fijas y definitivas.

Son interrelacionales (con otros movimientos y ante

todo frente al Estado o al Poder institucionalizado).

Concebir las cosas de esta forma nos permitiria estar

mas atentos a los procesos mismos, sin proyectar en

ellos nuestros deseos aprioricos de cambio. Una vez

mas, mirar mas las cosas "tal como son" y no tanto

"como nos gustaria que fueran".

Evidentemente, no estoy invitando al confor-

mismo, sino a darse cuenta del presente actual de las

cosas y no pretender falsearlas. Esto plantea inte-

resantes cuestiones acerca delfinalismo de las acciones.

En todo caso, podemos pensar que la realidad no

existe como algo dado y acabado, sino como algo en

proceso y construible. La realidad es lo que podemos
construir de ella.

De hecho, no todos los actores sociales construyen

esa realidad de la misma manera (asimetrias del poder:

recordar a M. Foucault y sus asimetrias del poder en

lo cotidiano, los poderes que atraviesan nuestra

10 Cfr. Fritjof Capra, OTaoda Fisica. Um paralelo entre a FisicaModema

e o Misticismo Oriental (Sao Paulo, CULTRIX, s/f) y O ponto de

mutagao. A Ciencia, a Sociedade e a Cultura emergente (Sao Paulo,

CULTRIX, s/f).



corporalidad individual ycolectiva) Esto nos lleva

a considerar 'el Poder'. El neoliberalismo esta que-

brando los Estados, porque ya no le son funcionales

para su programa de "baile universal de las mer-

cancias" y realization internacional de la ley del valor.

De alguna forma, el neoliberalismo atenta asimismo

contra el poder cristalizado, acumulado, superior e

hipostasiado a la ciudadania (podiamos pensar el

Estado como la cristalizacion de la subjetividad social

robada a l@s ciudadan@s: esa pretendida "cesion de
poder" seria entonces la mayor trampa frente a la

Sociedad Civil: en esto nos enfrentariamos a las con-

cepciones socialdemocratas, sean mas de derecha,

centro o incluso izquierda).

Nos parece que la crisis del Estado debe ser

aprovechada para fortalecer a la Sociedad Civil como
tal, recuperando su poder alienado. Podriamos recu-

perar aqui a Feuerbach, mostrando que en definitiva

ese dios acumulador de todo el poder humano no es

sino el Estado. Sin embargo, los acontecimientos de
estos ultimos tiempos, y la reduction del Estado a sus

funciones represivas, cambian claramente la natu-

raleza del Estado. jY ojala que no se recupere!

En este sentido, el objetivo seria recuperar la

Sociedad Civil en toda su extension. Los MS nos

remiten en definitiva a la Sociedad Civil. Tampoco es

ella un principio fijo, sino un movil de action trans-

formadora. ^En orden a que? En orden a la mayoria

de edad de l@s ciudadan@s. En mi opinion, basta ya

del infantilismo politico a que se ha reducido la so-

ciedad en nombre de los poderes institucionalizados.

Esto implicaria una seria critica de la notion de
"representattvidad". De hecho, la representatividad

esta en crisis. Pienso que el fondo de la cuestion es la

crisis de nuestras supuestas "democracias formales",

quehan sido los mecanismos politicos yjuridicos mas
aceptables para que el capitalismo se fuera imponiendo
con el tiempo.

O sea, en la construction de la realidad, los sujetos

tropiezan con factores estructurales que no son mas
—pero tampoco menos— que cristalizaciones, feti-

chismos creados, hipostasiados y consubstancializa-

dos. Estas estructuras son la expresion de las estra-

tificaciones sociales, esto es, de sus diferentes situa-

ciones de poder (asimetrias que se reproducen igual-

mente en lo cotidiano y en nuestras mentes).

7.3. De lo anterior se concluye, como vimos antes,

que no existen sujetos sociales privilegiados. Esto nos
deberia llevar a un mayor posibilismo transformador.
Es decir, podemos partir de cualquier lado. Evita-

riamos asi los mecanicismos economicistas, aun re-

conociendo su gran importancia dentro de este es-

quema neoliberal. No obstante la crisis es tambien
cultural e, incluso diria, civilizacional.

No nos sirven los objetivos de este modelo
simbolico basados en el 'tener' (cosas, dinero, cargos.

11 Estoy recordando aqui especialmente al Michel Foucault de la

Micxofisica del poder (Madrid, Las Ediciones de La Piqueta, 1979, 2a.

ed.).

poder, saber, personas...). Recordemos aqui a E.

Fromm y su "ser o tener". O sea, que la famosa

pregunta de Shakespeare vuelve a ser central (leida

socio-simbolicamente): "To be or not to be: that is the

question".

El basarse en el 'tener' es querer escapamos de

nuestra vacuidad interior. Tener mds, ^para que?

^Para comprar mas casas, mas objetos, mas coches,

mas fabricas, mas comercios, mas hoteles, corromper

mas gente, aumentar la cuenta corriente, mas terreno,

mas poder, mas, mas, mas? En definitiva, "mas de los

mismo", a costa de que otr@s tengan cada vez menos
para vivir. Es la civilization la que esta enferma. Su
simbolica, su politica y su economica son la expresion

(y el motor) de dicha enfermedad mortal.

Por consiguiente, el posibilismo transformativo

(radical) tal vez apuntaria a cualquier sujeto que
emergiera, por diversos factores no controlables:

sujetos religiosos, culturales, politicos, sociales, eco-

nomicos... jhasta ludicos! Si el Holismo esta en lo

cierto, no hay un centro. El centro somos nosotros

mismos y cualquier punto de partida es importante.

El Sistema esta en todo. El Sistema esta en la pulperia

de la esquina, en nuestro modo de pensar, en nuestros

esquemas androcentricos, jerarquicos, dualistas, en

nuestras relaciones humanas donde se transparentan

las relaciones de poder, etc. Cualquier punto de partida

es bueno, porque alii esta el Sistema.

Pero el Sistema tampoco es algo absoluto (aun

cuando asi lo que quieran presentar sus medios de
comunicacion). Los dinosaurios se toman debiles pre-

cisamente en la medida en que se hacen grandes.

Tienen sus fisuras, sus graves contradicciones. Se

pueden desplomar. Necesitamos estar preparad@s
para no caer con ellos.

Lo que si es posible es radicalizar anti-sistemica-

mente la lucha. Esto tiene que ver, en la sociedad del

conocimiento y de la information en que (sobre)vivi-

mos, con el factor de la concientizacidn. Individual y
colectivamente, tenemos la posibilidad de hacemos
sujetos con la capacidad socratico-mayeutica (habla-

mos mas del Socrates historico que del platonico) en
una ciudadania universal. Los "sujetos sociales" (con

comillas, dada su relatividad) se convertirian de esta

forma en espacio de crecimiento de conciencia, de
humanidad y no simplemente en "tropas de choque"
contra el Sistema.

Pienso que no hay que negar ese espacio con-

flictivo, dialectico de los MS. Sin embargo hay que
posibilitar ir mas alia de esto. El tema de fondo de los

MS, como lo vio bien en la decada pasada Tilman
Evers, es el problema de la identidad .

En resumen, no es posible predecir a priori el

sujeto privilegiado dada la extrema complejidad de lo

real. Los sujetos del futuro seran: <dos trabajadores,

las trabajadoras, los sin-trabajo o desemplead@s, l@s

excluid@s, las mujeres, los nin@s, l@s adolescentes, la

12 Cfr. Tilman Evers, "Identidade: a face oculta dos novos
movimentos sociais", en Nows Estudos (Sao Paulo, Cebrap) Vol. 2,

No. 4 (abril 1984), pags. 11-23.



tercera edad, los hombres atormentados por su condicionada" y a "ver-experimentar" la "otra orilla".

masculinidad prepotente pero vacia, l@s indigenas, desde una "mente incondicionada", a obtener la "ilu-

l@s negr@s, l@s oprimid@s por sus iglesias, l@s minacion" (holistica)... La lucha m£s dura en contra

mistic@s...? ^Quienes? «jPe donde partir? Creo que del Sistema esta dentro de nuestro interior (recor-

l@s sociolog@s hart aprendido de la historia a no demos las tentaciones de Jesus). En lo intemo nos
apriorizar el futuro. Luego, a posteriori se podra decir habita el conflicto. ^Como enfrentarlo? £Como reco-

que la transformacion de un determinado sujeto era nocer nuestras graves contradicciones (por ejemplo.

la correcta, pero esto dicho a posteriori. Pienso que l@s el querer ser "revolucionari@s", pero viviendo como
sociolog@s y "cientificos" sociales han aprendido a "pequen@s burgueses".. .)? Lo primero de la sabiduria

no convertirse en futurolog@s... seria reconocerlo. Lo peor de nuestra enfermedad es

precisamente no sentimos enfermos... Solo despuds
7.4. Una posibilidad es pensar en una articulacion podemos caminar...

de movimientos (una especie de "movimiento de Las nuevas espiritualidades nos ayudan a penetrar

movimientos", de lo que se hablaba ya tambien en la en la conciencia de la impermanencia del mundo
decada de los ochenta). Si esto ocurre, sera desde la no fenomenico y del yo, y a superar as! nuestra ignorancia

.

directividad. Porque la plena directividad se ha tor- L@s mistic@s cristian@s (Eckhart, Juan de la Cruz,

nado, efectivamente, en algo imposible. Asi como Teresa de Jesus y tant@s otr@s), asi como de otras

nadie controla en su totalidad la marcha del Sistema religiones (budistas, yogis, sufies, etc.), nos muestran
hoy (que puede ir hacia el vertedero), y recordemos caminos supuestamente nuevos, aunque muy anti-

que la Realidad es mucho mas que el Sistema, tampoco guos en la Humanidad.
nadie controla todos los movimientos alternatives. Sin una revalorizacion profunda de la espiri-

Volvemos de nuevo a la importancia de Weber sobre tualidad no habra autdntica revolucidn. Mistica y/o
la impersonalidad del dominio. La altemativa estara Revolucion. Ademas, en la Revolution Total no hay
mas bien en la personalizacion de los sujetos sociales. antes ni despues: hay simultaneidad. No es empezar

Sin embargo, serian posibles alianzas provi- antes por lo interior o por lo estructural, sino todo al

sionales. Esta claro que la apuesta es por la pluralidad, mismo tiempo.O es revolucion total, integral, holistica.

por la diversidad, por la autogestion total (sinonimo o no lo es.

de madurez). No obstante, no podemos olvidamos Como un componente fuerte para esa nueva

de que, en nombre de la diversidad, es posible igual- espiritualidad", criticando un tanto la estrofa que

mente justificar acciones guerreristas (que son el Silvio Rodriguez canta y que escribiamos al principio,

dualismo y la jerarquizacion mas absolutos y ab- termino este articulo citando un conocidisimo poema
surdos): recuerdese la reciente guerra de Kosovo de Bertold Brecht, referido precisamente en otra

abanderada por la OTAN, en su cincuentenario, como cancion de Silvio 13
,
poesia que vuelve a tener hoy dia,

"defensora" de la diversidad etnica en Yugoslavia... de nuevo, una gran actualidad:

Piensese que el Sistema puede manipular todo "lo

CJUt: ...

Aqui es importante recordar la "resistencia Hay hombres 14 que luchan un dia

micrologica". Los espacios pequenos ("small is y son buenos.

beautiful"... todavia ...) son espacios muy importantes Hay otros que luchan un ano

de resistencia y de creatividad. Y estos espacios. y son mejores.

creadores en algunos casos de toda una "microcultura Hay quienes luchan muchos ahos

altemativa", existen. ^Seria posible fortalecerlos. y son muy buenos.

articularlos, intercambiar ideas y experiencias? Pienso Pero hay los que luchan toda la vida:

que el movimiento de Jesus, en su tiempo, fue precisa- esos son los imprescindibles. a
mente eso: un movimiento que consiguio crear

(relativamente) una forma de vida altemativa con

una conciencia critica significativa frente al Sistema

de su epoca (Templo-Sinagoga-Palacio-Roma).

7.5. Finalmente, amen de todo lo anterior, senalaria

asimismo la importancia de la espiritualidad o los

microespacios de lo personal. Siendo coherentes con

lo anterior, si el Todo esta en las Partes (aceptando el

principio paradojico de lo hologramatico), tambien

esta en lo interior. Me tengo que enfrentar con el

Sistema en mi interior. Pero lo fundamental es la

experiencia, principalmente la propia. La categoria de

'experiencia', a la que aqui solo aludimos de paso, es

tan importante hoy que mereceria un trabajo aparte.
13 "Qiipfif) ron seroientes". en Dias v flores, op. cit.

Las practicas de meditacion (por ejemplo, la me- 14 Para no olvidar el lenguaje de genero, digamos mejor "seres

ditacion zen) nos ayudan a sobrepasar nuestra mente humanos", en vez de "hombres"...



COOPERACION EN FAVOR
DE LA CREACION

COMO PERSPECTIVA DE UNA
ECONOMIA PREVENTIVA.

Experiencias de resistencia

en un proyecto de una asociacion
de mujeres

Birgit Mock y Eva M. Welskop-Deffaa

1. Cooperacion en favor

de la creacion:

las bases del proyecto

1.1. "Sustainable Development"
como oportunidad para un
desarrollo globalizado

"Think global—act local": en este lema de
comienzos de los anos noventa se refleja la gran
esperanza de las conferencias mundiales de la ultima

decada del siglo XX. Ante todo, y en primer lugar, la

esperanza de la conferencia mundial sobre el medio
ambiente y el desarrollo, celebrada en Rio de Janeiro

en 1992.

Pese a todas las manifestaciones pesimistas, apa-
rentemente en Rio se logro dar un giro en el proceso

mundial de desarrollo y globalizacion, poniendo fin a

la desenfrenada expansion de la economia y del

comercio a costa de los recursos naturales. La idea de
un desarrollo sostenible (sustainable development) 1

reemplazo la vision de un "crecimiento autonomo"
(self sustained growth). El desarrollo sostenible asume
la capacidad limitada de los recursos de la naturaleza

En este contexto, sostenibilidad significa: el desarrollo

1 Cf. Hansen, U. Anknupfungspimkte (Puntos departida), pag. 18.

solo tiene futuro y solo puede hacerse constante si

toma en cuenta los limites de agotamiento de los

recursos naturales.

"Think global— act local": entendiendo los efectos

globales de nuestra manera de actuar (economica)

propia, el llamado de Rio reza: oriente su manera de
actuar a mvel local y privado en corcondancia con sus

consecuencias globales. La sostenibilidad empieza
frente a su propia puerta. El "cambio del estilo de
vida", la "agenda local 21" y la "economia preventiva",

son concretizaciones de lo que esta implica.

La sostenibilidad se mostro como un principio

que, por un lado, puso a prueba la accion social a nivel

institucional y estructural, pero que tambien puede y
debe servir como norma para acciones individuales.

La sostenibilidad

...tambien tiene una dimension etica individual y
espiritual: se exige la disponibilidad para la

conversion 2
.

El cambio que es importante es el que permite un
regreso a la solidaridad 3

.

2 Cf. Heimbach-Steins, M. "Christen sindzumHandelnverpflichtet"

("Los cristianos estan obligados a actuar"), pag. 56.

Cf. Kamphaus, F. "Klappentext" (Solapa).



En este contexto, el tema principal bienal de la

Federacion Catolica Alemana de Mujeres (Katholis-

cher Deutscher Frauenbund KDFB), entre 1997 y 1999,

fue "Tiempos de cambio: Hoy hacia un futuro sos-

tenible". Con el mismo se intento, en tres niveles

—politico, individual y espiritual—, sondear y probar
la posibilidad de un cambio hacia la sostenibilidad.

1.2. Desarrollo sostenible

y responsabilidad

cristiana con respecto a la creacion

La posicion innovadora de la KDFB, sucesora de
Rio, se situa en el contexto de diversas iniciativas

cristianas que asumen en su vivencia la responsa-

bilidad con respecto a la creacion. Muchos cristianos

han buscado y siguen buscando posibilidades para

participar de modo activo en la organizacion del

proceso de cambio hacia un desarrollo sostenible, con
el fin de dinamizarlo. Esto contra el espiritu del tiempo

que, despues de Rio, rapidamente se ocupo de otros

temas distintos al de la responsabilidad por el medio
ambiente y la creacion: el desempleo y la recesion

parecian reducir las areas de accion para la soste-

nibilidad. Es en este contexto que la KDFB le otorgo

gran importancia al estudio "Alemania capacitada

para el futuro" (Zukunftfiiiges Deutschland), que en el

ano 1996 publico la Asociacion Alemana del Medio
Ambiente y de la Proteccion de la Naturaleza (BUND),
junto con Misereor, bajo el titulo "Guia para el futuro

de la creacion". En este estudio se hicieron recomen-

daciones para dar pasos concretos encaminados hacia

una economia sostenible en Alemania. Se propusieron

diversas opciones de accion y se concretizaron visiones

del cambio.

Pero tambien surgieron importantes impulsos
para un comportamiento cristiano, fundado social y
eticamente, del proceso de consulta de ambas iglesias

sobre la situacion economica y social en Alemania. El

documento final —Para un futuro con solidaridad y
justicia— subrayo que

...frente a la inobstaculizada dominacion de los

intereses economicos privados a nivel mundial y
su resultante limitacion del espacio de accion

politica de los Estados individuales, tenemos que
crear un acuerdo mundial, de caracter obligatorio

para la accion economica y social 4
.

Lo que en el proceso de consulta todavia mas bien

fue desarrollado en forma fragmentaria—la amplia-

tion del pensamiento de solidaridad (en sentido mun-
dial) por medio de una renovada exigencia de
solidaridad, calificada como "sostenibilidad"— gano
un perfil mas preciso en el ano 1998 en una nueva

declaracion, en la cual fueron mencionados los pri-

meros resultados de los tiempos de cambio de la

federacion de mujeres. La declaracion se titulo: Ac-
tuar en favor del futuro de la creacion, y fue publicada
por la VI Comision de la Conferencia Episcopal de
Alemania. En este documento se hallan, formuladas
en el lenguaje de la economia y la politica actual, las

opciones basicas de responsabilidad cristiana con
respecto a la creacion.

Si la responsabilidad cristiana con respecto a la

creacion debe lograr efectos politicos, es necesario

que efectue una vinculacion con un concepto basico
que haga vigentes sus opciones fundamentales
bajo las condiciones y las dificulfades que implica

tomar decisiones en una sociedad modema. Un
concepto basico semejante es el que acordo la

comunidad intemacional de las naciones durante
la cumbre de las Naciones Unidas en Rio deJaneiro
en el ano 1992: el desarrollo sostenido (sustainable

development) ...o apto para el futuro. Esta formula

las condiciones basicas para un desarrollo

ecologico, social y al mismo tiempo economica-

mente aceptable .

En este documento nuevamente se hace claro lo

que hace mucho tiempo fue manifestado (no solo) por

el proceso conciliar, y aceptado por agrupaciones

eclesiasticas y federaciones: la responsabilidad im-

plicita en un modelo de desarrollo sostenible para las

generaciones de hoy y del futuro, las oportunidades

de vida justas para los seres humanos del Norte, Sur,

Este y Oeste, asi como la igualdad de los sexos, se han
convertido en exigencias que conciernen directamente

a la(s) iglesia(s). Sostenibilidad puede ser traducido

como "nueva calidad de vida", "solidaridad entre las

generaciones", "colaboracion en favor de la creacion".

1.3. Colaboracion en favor

de la creacion: nuestra perspectiva

de una economia preventiva

La KDFB ha decidido traducir cada vez mas la

palabra sostenibilidad con el termino colaboracion en

favor de la creacion, y asi asumir conscientemente la

mision biblica de la creacion como punto de partida

de sus esfuerzos. La colaboracion en favor de la

creacion no significa en este contexto colaboracion

con la creacion, sino que colaboracion en favor de la

creacion significa una colaboracion doble:

La colaboracion del ser humano con Dios: el ser hu-

mano fue creado como colaborador de Dios durante

el perfeccionamiento de su plan creador—capacitado

para llevar a cabo la historia de la humanidad
libremente— . Libre, pero a la vez comprometido por

una promesa de fidelidad:

4 Cf. Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland/
Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz. Fur eine Zukunft in

Solidaritdt und Gerechtigkeit (Para un futuro con solidaridad y justicia),

Rd No. 163.

5 Cf. Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (ed.) / Kommis-

sion fur gesellschaftliche und soziale Fragen. Handelnfur die Zukunft

der Schopfung (Actuar en favor delfuturo de la creacion) Rd No. 106.
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Cuando los seres humanos saquean la tierra, des-

truyen la naturaleza, entonces anulan esta cola-

boracion en favor de la creacion

6

.

La colaboracion entre el hombre y la mujer en la

responsabilidad en favor de la creacion: el hombre y
la mujer estan igualmente llamados a formar y
conservar la tierra.

Una etica social de la colaboracion en favor de la

creacion esta basada en la esperanza de que la

inclusion de las experiencias femeninas en la for-

mulacion de modelos eticos, tanto como en la

determinacion de las prioridades economicas, cien-

tificasy medioambientales, conducira a resultados

mas validos y con mas futuro.

Asi interpreta y acentua la KDFB la exigencia de
la sostenibilidad, tanto en relacion a su dimension
etico-social como a su dimension femenina.

Consciente de que las mujeres son portadoras de un
desarrollo sostenible, la KDFB organizo un proyecto

especial propio titulado "Economia preventiva", cuya
meta fue motivar a las mujeres (de la KDFB) a asumir
su responsabilidad como colaboradoras en favor de
la creacion. Una de las tareas centrales del proyecto

—aparte de impulsar la iniciativa individual— fue

animar a crear alianzas de mujeres. Los espacios de
accion de los individuos deberian sumarse y poten-

ciarse y las mujeres ayudarse entre ellas y, formando
coaliciones interinstitucionales, influir en el juego de
las fuerzas sociales y politicas . De lo que se trataba

era de crear espacios de accion, tanto por medio de
intervenciones politicas, como con un estilo de vida
practicado guiado por el modelo de la sostenibilidad.

El proyecto de la KDFB —apoyado por la Fun-
dacion Federal Alemana del Medio Ambiente— inicio

y acompano proyectos concretos locales, y asocio y
difundio iniciativas que fueron propuestas a la central

federal de la KDFB. Asi, el proyecto apunto hacia los

mundos de la vida de las mujeres, hacia las areas

donde ellas "adquieren experiencia como sujetos de
accion y responsabilidad"^. Con los principios pre-

vention (en vez de curacion), cooperation (en vez de
competencia) y orientation a lo vital (en vez de hacia
las dimensiones monetarias), el concepto de una
economia preventiva 9 tematiza —junto a la proble-

matizacion de los recursos naturales— condiciones
basicasadicionalesdecualquier economia: lasacciones

preventivas y sociales tanto como la existencia de
procesos sociales "actualmente funcionando". De esta

forma, este concepto desbanaliza las acciones (eco-

nomicas) cotidianas. En la medida en que la KDFB

6
Ibid., Rd No. 81.

7
Cf. Mock, B. "Unterwegs zu einer Schopfungspartnerschaft" ("En

camino hacia una colaboracion en favor de la creacion"), pag. 33.
8

Cf. Heimbach-Steins, M. "Inwieweit macht das Projekt...

sozialethisch fundierte Bildungsarbeit fair Frauen?" ("<; Hasta que
punto el proyecto... representa una formacion educativa para
mujeres basada en una etica social?").
9 Cf. Jochimsen, M./Knobloch, U./Seidl, 1, 1994.
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intenta concretizar el modelo de un desarrollo sos-

tenible a traves del concepto etico-economico de curio

feminista "economia preventiva", participa activa-

mente en el desarrollo posterior de cuestionamientos

etico-politicos actuales y en la busqueda de respuestas

a estos. La colaboracion en favor de la creacion se

convierte en la clave para las experiencias de resis-

tencia en los tiempos de la globalizacion.

2. Dialogo: experiencias

del proyecto

2.1. "Ensancha el espacio de tu carpa":

trabajo activo de formacion
educacional en los tiempos
de la globalizacion

El tema principal "Tiempos de cambio: Hoy hacia

un futuro sostenible", le ofrecio a la KDFB el marco
por medio del cual pudo revisar otra vez su trabajo de
formacion educacional. Se reviso la medida en que
este seguia orientado hacia las posibilidades de orga-

nization y hacia la voluntad de resistencia de las

mujeres, y se cuestiono donde podrian darse nuevas
posibilidades para un trabajo activo de formacion.

La KDFB—fundada en el ano 1903 como section

confesional del movimiento feminista general— se

conecto asi con la tradition de los comienzos de este

movimiento. Ya sus fundadoras se sentian compro-
metidas con un trabajo de formacion que, asumiendo
la responsabilidad con las generaciones de hoy y
manana, anima y capacita a la accion. Como cristianas

no querian ir a la zaga de los cuestionamientos y de
las exigencias de su epoca. Prefirieron tomar posicion

y actuar consecuentemente en un movimiento propio

organizado por ellas mismas, que trae a la luz los

intereses de las mujeres catolicas y las representa en

todas las areas de la vida publica 1 ')
. En aquella epoca

de cambio radical, la Iglesia dejo de

...ser una institucion religiosa y social, que poseia

el monopolio para interpretarydeterminarla vida

de la mayoria de las personas

Hoy la Iglesia esta confrontada al fenomeno de la

globalizacion con sus complejas interdependencias

economicas mundiales. Frente a este fenomeno es

mas necesario que nunca ponerse de acuerdo acerca

de como queremos vivir.

Las responsables del proyecto en la KDFB han
llegado a la conviccion de que el trabajo activo de
formacion educativa en favor del futuro de la creacion,

10 Cf. Schleinzer, A., 1998, pag. 25.
11

Ibid., pag. 26.



uno que insista en la accion resistente, debe —^tiene

que?— servirse de accesos creativos:

Hoy en dia, sobre todo los metodos creativos, las

formas de acceso a un tema por medio de la sen-

sibilidad artistica, son exitosos en el trabajo po-
litico de formacion. Estos asumen y fomentan el

potencialcreativodelasparticipantesylasmotivan

a actuar 12
.

Bajo la cita del profeta Isaias: "Ensancha el espacio

de tu tienda, extiende las cortinas, no te detengas".

(Isaias 54, 2), la KDFB comenzo su proyecto de
sostenibilidad en forma creativa. Mas de cuatrocientas

cincuenta mujeres llevaron a cabo en toda Alemania
talleres texbles y expresaron sus visiones y miedos
con respecto al futuro sobre la tela. El material que
trabajaron ato sus recuerdos con sus suenos y trajo a

la vista lo que normalmente se esconde. Ademas
descubrieron asociaciones entreel material trabajado

y el tema: los textiles muestran en su mejor forma las

caracteristicas tipicas de un producto del mercado
"global". Considerando su modo de produccion, la

pregunta sobre la adaptation ecologico-social se plantea

con urgencia. Mirando con exactitud descubrimos
condiciones inhumanas de produccion (sobre todo

para las mujeres) en los lugares de produccion en
Asia y Latinoamerica, y resalta a la vista la reduccion

de miles de puestos de trabajo en Alemania (prin-

cipalmente en las regiones de la antigua RDA (Re-

publica Democratica Alemana)).
Con la ayuda del hilo y la aguja surgieron panuelos

de esperanza de colores fuertes y alegres con los que
las mujeres de las asociaciones feministas, teniendo

esta problematica como trasfondo, construyeron una
carpa grande en el encuentro catolico en Maguncia.
"Ensancha el espacio de tu tienda": este lema simbolizo

el surgimiento de una nueva colaboracion en favor de
la creacion. Animadas por los impulsos y las palabras

de esperanza del Concilio Vaticano II—como pueblo

de Dios en camino, construir nuestra tienda alii donde
haya seres humanos— , el proyecto del encuentro

catolico nos motivo a orientamos en concordance
con las necesidades de nuestro tiempo, de manera
hospitalaria y amplia 13

Se comprobo la eficacia de la forma creativa de
introducir el tema y su caracter visionario de maneras
diversas. Se consiguio llegar a muchas personas: a las

mujeres que trabajan en el arte, a los visitantes de las

instituciones e iniciativas eclesiasticas durante el

encuentro catolico, a los visitantes de los lugares

—como las fiestas de la parroquia, las reuniones, las

conferencias, y las ferias (de libros)— , donde en re-

petidas ocasiones se mostraron, colgaron y usaron

creativamente las telas durante las peregrinaciones 14
.

En el fondo, el placer producido por los bienes

12 Cf Hansen, U. Anknupfungspunkte (Puntos de partida), pag. 12.
13 Cf. Welskop-Deffaa, E. "1m Zelt zuhause" ("La carpa, tu casa").
14 En el libro Anknupfungspunkte fur die Zukunft der Schopfung

(Puntos de partida para elfuturo de la creacion), publicado por Ursula

Hansen (Ostfildern, 1999), fueron impresas mas de cien telas.

(materiales), el placer derivado de su variedad es

profundamente humano. La fantasia, la habilidad y la

capacidad de comunicarse, que puede ser resumida
con la expresion "capacidad de crear" 15

, son propie-

dades que permiten desarrollar caminos visionarios

que conducen a formas de vida, por encima de las

cifras y de los hechos, aptas de futuro. Y asi la expe-
rience con los talleres de las telas tambien mostro que
un acceso creativo a la formacion no es en modo
alguno apolitico, sino que puede ser la Have para un
tratamiento creativo de los tesoros de la creacion.

Pues la educacion dirigida a fomentar la respon-

sabilidad en favor de la creacion es mas que
solamente una educacion hacia un tratamiento

correcto yeconomico de la naturaleza . La educacion
dirigida a fomentar la responsabilidad en favor de
la creacion implica un desencadenamiento de las

fuerza s crea tivas . Las cadena s con lasque lashemos
atado son la orientacion hacia las ganancias ma-
teriales, la conciencia del estatus social, el nacio-

nalismo exagerado y la indiferencia social
16

.

2.2. Alianzas femeninas
(no solo) para ropa limpia

A la fase visionaria de los talleres de las telas se

unieron diversos proyectos en los cuales las mujeres

extrajeron consecuencias practicas. Una campana en

favor del ahorro de agua llamo la atencion sobre la

limitacion de este bien mundialmente valioso y en

peligro y demostro en forma vivencial como, a largo

plazo, merece la pena sumar (pequenos) esfuerzos.

Con el lema "ahorrar un litro de agua diariamente" se

tuvo como meta gastar un millon de litros menos en

una semana.
La accion de ayuno "7 semanas con productos del

Fair Trade y de la region" marco pautas que demos-
traron, en primer lugar, que se puede soportar la

tension entre la iniciativa local y la solidaridad mundial

y, en segundo, como hacerlo. Una y otra vez el trabajo

se ve situado en el marco de la agenda 21, este ener-

gicamente formulado por el lema: "actue localmente

— piense globalmente" . Y el "enlace entre los aspectos

globales y locales de la accion" se logra trabajando

concretamente las experiences diarias de las mujeres.

Apoyando la Campana para ropas limpias, la KDFB
se compromete en la busqueda de altemativas a la

actual practica catastrofica en la produccion de tejidos.

Ilustrando al publico e interviniendo politicamente

sobre el circulo de los concernidos, se amonesta de

manera directa a los responsables de los grandes

establecimientos comerciales a respetar los estandares

minimos sociales y a que caractericen los productos

que cumplan con ellos con un sello. De forma paralela,

(grupos de) mujeres en Alemania buscan en la

15 Cf. Erben, F./ de Haan, G., 1998, pag. 164.

16 Cf. Hansen, U. Anknupfungspunkte (Puntos de partida), pag. 30.



actualidad y prueban posibles altemativas a las redes

de circulacion convencionales del mercado de los

tejidos; ya sea comprando —los pocos— productos

del fair trade (como por ejemplo las camisas de la

asociacion de los jovenes granjeros catolicos), desha-

ciendose responsablemente de la ropa usada (fair

valuation), o decidiendo directamente en la tienda si

se compra una pieza de ropa o no 17

2.3. Siete dias en marcha
por la paz y la colaboracion

en favor de la creacion

Otra idea del proyecto tuvo como punto de partida

la problematizacion de nuestra conducta diaria en

relacion a la movilidad. Pues justamente en el area del

trafico, el creciente volumen de personas transportadas

en el mundo y la ampliacion de la infraestruetura con
ello relacionada, implica una enorme carga tanto para

el clima y la naturaleza como para los seres humanos.
"Especialmente aqui se hacen necesarias las reformas",

asi por ejemplo senala el documento comun de las

iglesias para un futuro solidario y justo. Estas

...reformas tienenqueapuntarhacia una reduccion

de las rutas y hacia la busqueda de medios de
transporte no contaminantes, asi como plantearse

como meta la revision y actualization de los costos

de transporte tomando en consideracion su efecto

sobre el medio ambiente. Pero tambien esnecesario
que los usuarios de las vias publicas cambien su

manera de movilizarse y su estilo de vida 18
.

A1 reflexionar sobre nuestra movilidad diaria nos
enteramos de las areas donde falta motivacion eficaz

necesaria para una conversion, y donde fracasamos a

causa de cuestiones estructurales. Casi cien mujeres
llevaron un calendario de peregrinacion en la semana
para la vida 1999 ("La tierra de Dios — hecha para
vivir") 19

. Este "calendario de movilidad" desarrollado

por la KDFB, concretiza la idea del estudio "Una
Alemania capaz de futuro": "una medida adecuada
para el espacio y el tiempo", y es un instrumento que
facilita presentar detalladamente el inventario indivi-

dual sobre la movilidad de cada una de las partici-
90 r

pantes .

Durante una semana, con este calendario de pe-

regrinacion, se anotaron los caminos diarios reco-

rridos, lo mismo que el medio de transporte utilizado

y el grado de necesidad de la movilizacion. A traves

17 En el libro de Hansen, Ankniipfungspunkte (Puntos de partida, pag.

100), se presentan en forma detallada todos estos proyectos.
18 Cf. Kirchenamt der evangelischen Kirche in Deutschland/
Sekretariat der deutschen Bischofskonferenz. Fur eme Zukunft in

Solidarity und Gerechtigkeit (Para un futuro en solidaridad y justicia),

Rd No. 230.
19

Cf. Hansen, U. Ankniipfungspunkte (Puntos de partida), pags. 107-

111 y KDFB/Misereor/kfd, 1997, pags. 44-68.
20 Cf. KDFB/Misereor/kfd. Ab heutefur morgen (A partirde hoy para

mahana), pag. 59.

de ello se hicieron visibles las necesidades y obli-

gaciones de movilizacion. En conexion con la campana
de colaboracion en favor de la creacion y la paz,

durante la semana del calendario —la cual termino

con una peregrinacion a la iglesia Frauenfrieden

—

este tambien gano una dimension espiritual. Los pasos

de nuestro diario vivir son los de nuestra responsa-

bilidad vivida (y vitalicia) por la paz y la colaboracion

en favor de la creacion. La visita a la pariente enferma

(en auto) y el tranquilo paseo por el parque al ir de
compras solo tienen su propio sentido como parte de
nuestra vida responsable, conscientemente entregada

a sus manos. La paz y la conservacion de la creacion

estan estrechamente relacionadas; sobre ello reco-

bramos conciencia en "la semana para la vida":

No hay paz sin justicia y tampoco habra paz sin el

respetopor la creacion. Y al contrario,nada es mas
destructive que la guerra 21

.

La clausura de "La semana para la vida", que
celebramos el 8 de mayo de 1999 durante la pere-

grinacion a la iglesia Frauenfrieden en Frankfurt, se

convirtio en una gran fiesta con casi ochocientas

participantes femeninas: en marcha por la paz y la

colaboracion en favor de la creacion. La peregrinacion

le dio unidad a una experiencia de resistencia, a saber:

frente a la guerra y a la presion de la globalizacion no
estamos expuestos solos y sin poder.

2.4. Sostenibilidad:

la solidaridad necesita

el dialogo

Segun las palabras del arzobispo Kamphaus,
quien pronuncio el sermon de la peregrinacion a la

iglesia Frauenfrieden, se exige un giro hacia la soli-

daridad. jEn vista de relaciones cada vez mas com-
plejas, de la supresion de fronteras, de la globalizacion,

de la profusion de la informacion y de la dificil

estimacion de consecuencias; hoy en dia ya no se trata

de una mera "solidaridad entreiguales", sino tambien

cada vez mas de una "solidaridad entre desiguales"
22

! La sostenibilidad, entendida como solidaridad con
los seres humanos del Sur y del Este y con las

generaciones del futuro, es una solidaridad concebida

bajo el signo de una extrema desigualdad de
oportunidades y de posibilidades de participacion.

En consecuencia, la accion solidaria supone necesa-

riamente el interes y la disposition para el dialogo 23

(entre desiguales).

En el marco de sus proyectos de sostenibilidad la

KDFB ha buscado y mantenido una y otra vez ese

dialogo a diversos niveles, sea entre el Sur y el Norte,

21 Cf. Hansen, U . Ankniipfungspunkte (Puntos de partida), pags. 110s.
22 Cf. Hansen, U., "WieistSoUdaritatshandeln....mdglich? ('/Como
es posible una accion solidaria... relaciones?"), pag. 106.
23 Cf. Tambien Kaufmann, F.-X., 1999, pag. 59.
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el Este y el Oeste o, no en ultimo termino, —como
federacion que une cuatro generaciones— entre las

generaciones.

2.4.1. El dialogo entre

el Norte y el Sur

La KDFB es uno de los miembros de la union
mundial de asociaciones catolicas de mujeres
(WUCWO). Alii se buscan caminos, a nivel mundial y
en intercambio y conexion con otras organizaciones

nacionales de mujeres, para instalar una politica con

futuro y emancipadora. En este proceso, las expe-

riencias intercontinentales se influyen mutuamente.
Paralelamente, muchas mujeres de la KDFB se

organizan en el movimiento del Dia Mundial de la

Oracion, y mediante sus multiples acciones cada ano
le permiten al publico participar de su solidaridad

con los seres humanos en todo el mundo. Las in-

tenciones de este proyecto de sostenibilidad y la vision

de la colaboracion en favor de la creacion fueron muy
fructiferas para las mujeres de la KDFB, en especial

para aquellas con experiencias en el area del dialogo

entre el Norte y el Sur. Tara institucionalizar la opor-

tunidad de tales experiencias, la Comisidn Intema-

cional de la KDFB planed para la primavera del ano
2000 un seminario de intercambio de experiencias y
de perfeccionamiento de la formacion de las expertas

del dialogo Norte-Sur, con el fin deorganizar un viaje

de encuentro bajo el lema del proyecto.

Mujeres de la KDFB que participaron en pro-

gramas de dialogo en Filipinas, Uganda, Brasil y
otros paises, realizaron encuentros que influenciaron

su trabajo "en forma duradera". De este modo credo
la certeza de que el trabajo politico de las mujeres

tambien necesita nuevas formas de encuentro y
dialogo, si en la busqueda de una estrategia comun
en verdad se quiere lograr comprension y apoyo
mutuo. Para motivamos, en el sentido real de asumir

nuestras experiencias de resistencia, tenemos que
abrirnos asimismo en nuestra rutina diaria los unos

hacia los otros, tenemos que mutuamente permitimos

participar en aquello que constituye nuestras vidas.

Un ejemplo de la importancia (y la posibilidad) de
estos encuentros es la reunion que organize la KDFB
del distrito Erft y del Centro de Africa Central v del

Este ECA de Widnet 24
. Las reuniones noctumas se

realizaron en una pequena sala —Uena de nines y
maridos—, y las mujeres de Africa durmieron en las

casas de las familias de sus anfitrionas alemanas.

2.4.2. El dialogo entre

el Este y el Oeste

Como en otras relaciones desiguales, tambien en

la Alemania reunificada —diez anos despues del

cambio— sigue siendo dificil encontrar un leguaje

24 ECA-Widnet.

comun; el suelo de experiencias comunes continua
siendo escabroso.

En el intento per conseguir un consenso en re-

lacion a valores comunes o decisiones politicas para el

futuro, ambos lados todavia se miran como extranos.

Las diferencias en los estilos de vida entre Alemania
oriental y Alemania occidental los siguen dividiendo

de forma tacita, sin que se llegue a una comprension
mutua. En dos seminarios, la KDFB intento impulsar
un cambio hacia la solidaridad y el dialogo. La prepa-

racion de los dos seminarios fue muy intensa y su

planificacion incluyo, desde sus comienzos, mujeres

(y hombres) de los estados federados de Alemania
occidental y oriental.

En cooperacion con STEIG, el grupo de trabajo

ecumenico de la Expo 2000, la KDFB inicio, junto con

las academias catolicas de Berlin y Magdeburgo, un
seminario sobre el tema "Las mujeres y el trabajo".

Los anfitriones fueron la parroquia catolica Edith-

Stein y la parroquia evangelica "Friedensgemeinde"

("Comunidad por la paz") de Wolfen. En la discusion

sobre "La declaracion comun de las iglesias" y sobre

el problema actual del desempleo, treinta mujeres y
tres hombres intentaron definir el valor del trabajo

para la vida de cada uno. Ademas delinearon estra-

tegias para combinar la familia con el trabajo, y desa-

rrollaron perspectives para el futuro del trabajo en

nuestra sociedad, esto en susexpresiones como trabajo

con ganancias o sin ganancias 2 Durante el encuentro

ambos grupos se dieron cuenta de que la unidad

alemana y la globalizacion economica no son procesos

guiados por una mano invisible, sino que nosotros

mismos participamos en su devenir como prota-

gonistas. "Somos el pueblo", "somos los consumidores

y los sustentadores", parte del poder lo tenemos en

nuestras manos. Tu parte hace juego con mi parte

(como las partes del rompecabezas de Alemania con

el que "jugamos" en la fase de preparacion).

Bajo el lema "ropa y emancipacion", tambien la

seccion en Parchim organize un workshop Este-Oeste.

En cooperacion con la fundacion Instituto del

Consumidor Berlin y el departamento de economia

domestica de la Universidad de Halle, se repitieron

las experiencias que se tuvieron en Wolfen Princi-

palmente el tema de la ropa demostro ser muy exis-

tencial y se acredito como "punto de enganche" para

iniciativas duraderas de colaboracion en favor de la

creacion Las fotos traidas por las participantes de las

prendas de vestir favoritas de las madres y abuelas

narraron historias, nuestra(s) historia(s), las que nos

revelaron partes de nuestra vida (y nuestro trabajo).

La problematizacion de la historia de las fibras

(sinteticas) llamadas "blasendederon", producidas en

la antigua RDA, asi como la de las viejas tecnicas de

producir fibras de algodon, fueron articuladas en

union con las preguntas por las condiciones humanas

de produccion y sobre el efecto ecologico del uso de

2S Cf Mock, B. "Dialog und Begegnung in Deutschland" ("Dialogc

y encuentro en Alemania"), pag. 53.



pesticidas en el cultivo del algodon. Todos estos

criterios, desarrollados a partir del ejemplo de la

ropa, nos recondujeron al cuestionamiento acerca de
nuestro estilo de vida, sobre una emancipation que,

considerando las necesidades humanas de indivi-

dualidad, identidad y seguridad (material), se libera

de seguridades falsas y de ofertas a corto plazo.

2.4.3. El ciidlogo entre

las generaciones

En varios aspectos, el dialogo entre las gene-

raciones es indispensable para corresponder a la exi-

gencia de solidaridad entre las generaciones for-

mulada en la idea de la sostenibilidad. En este marco,

un dialogo con las generaciones futuras, a las cuales

dirigimos nuestras acciones, no es posible. Sin em-
bargo, en el dialogo de la gente mayor con los jovenes

se puede en forma ejemplar sensibilizar la vista para

visualizar las necesidades de las diversas generaciones,

necesidades que son diferentes pero de igual

importancia.

En este sentido, en el ano 1999 la KDFB puso a

disposition de una escuela de ninas dos paginas de su

revista Mujer cristiana bajo el lema: "Dialogo entre las

generaciones". No es casual que la primera que cola-

boro haya sido una escuela de la Agenda XXI 26

Partiendo de su accion en favor de la separation de la

basura, las escolares entrevistaron a una empleada de
limpieza y se comprometieron a ampliar la perspectiva

de la sostenibilidad ecologica complementandola con
la busqueda de un equilibrio entre las exigencias

sociales, las ecologicas y las economicas. Las alumnas
entendieron que separar la basura no solamente me-
jora el balance ecologico de la escuela, sino que tambien
influye en las condiciones de trabajo de las empleadas
(mayores) de limpieza. Se creo conciencia acerca del

hecho de que el dictado de la economia, con sus

estrictas metas que condicionan tanto el presupuesto
asignado a la limpieza de la escuela como la remune-
ration de las empleadas en este sector, puede dificultar

iniciativas en favor de un futuro de sostenibilidad.

Fue agradable constatar que el dialogo entre las

generaciones se convirtio en un dialogo en ambas
direcciones: cartas del lector, a las que siguieron cartas

de la KDFB, mostraron el gran desafio que las pre-

guntas de las alumnas le plantearon a los lectores de
la revista. El dialogo entre las generaciones -—cuando
resulta— bene dos facetas: es previsor y mira hacia

atras. La gente mayor aprende a considerar las nece-

sidades de las generaciones jovenes; los jovenes, por
su parte, se sorprenden al enterarse de que antes de
que el termino existiera, a menudo se vivia una
"economia de sostenibilidad" casi naturalmente.

26 Cf. Hansen, U. Anknupfungspunkte (Puntos de partida), pag. 117.
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3. Resistencia: una perspectiva

del proyecto

3.1. Resistencia en los tiempos

de la globalizacion

Vivimos en un

...orden economico estandarizado y globalizado

de la tecnocracia que reclama y crea una dis-

ponibilidad total del espacio, del tiempo y de la

creation.

Dorothee Solle ve a los seres humanos de este

tiempo sin pensamientos divinos, "dormidos en la

carcel" construida por dos tendencias —la globali-

zacion y la individualizacion—, las cuales se com-
plementan perfectamente 27

. Ella localiza una de las

dificultades espirituales en la conexion interna entre

estas.

Entre mas globalmente se organiza la economia

mundial y menos se interesa por la dimension

social y ecologica, tanto mas necesita como inter-

locutor al individuo sin relaciones, al homo oecono-

micus, al individuo capaz de hacer negocios y de

gozar al que —dejando a un lado el tema de su

relation con Dios— le resultan indiferentes las

bombas-minas que fabrica su productor de autos,

o el agua que van a usar sus nietos 28
.

1) Resistencia en los bempos de la globalizacion

significa, para nosotras, enfrentarnos al aislamiento y
a la "individualizacion" mal entendida: las alianzas de

mujeres creadas y apoyadas por la KDFB son elementos

en la lucha contra la individualizacion. Su exito crecera

de acuerdo con lo consciente que sea su relacion con

Dios: "jLa mistica significa resistencia!"

2) Al mismo bempo, el proceso de globalizacion

es contradictorio. Los cambios estructurales gene-

rados por esta, hacen que surjan areas de accion en

donde pueden ser llevadas a cabo iniciabvas de bpo
social-civil: en favor de un "Empowerment of

women", de una "transformation por medio de la

participation" 29
. Resistencia en los tiempos de la

globalizacion tambien significa para nosotras jusar

ofensivamente las nuevas areas de accion!

En principio, ambas ideas estan reflejadas en el

nuevo tema principal de la KDFB, con el cual se le

quiere dar continuidad a la elaboration en favor de
la creacion. Bajo el titulo "Con mi Dios salto por

encima de los muros", se bene la intention de crear

"redes de trabajo entre mujeres para el manana": para

27 Solle, D , 1998, pag. 241.
28

Ibid., pag. 242.
29 Yoo-Martin, C., 1999, pag. 23.
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lograr un dialogo entre las mujeres solidariamente
asociadas y entre las que buscan alternativas, pero
igualmente para crear redes de trabajo horizontales

que sobrepasen las fronteras de las naciones y que
motiven a actuar, en contrapeso a las relaciones je-

rarquicas tradicionales. Para ello se deben usar los

nuevos medios —y esto apoyado por un trabajo de
aprendizaje en esta area, adaptado al grupo receptor,

que alcance a todas las generaciones y capacite para el

uso competente de los medios y para influir en su
desarrollo de manera responsable.

Existen muchas esperanzas con respecto a la

cumbre catolica en Hamburgo en este ano 2000, en
cuya antesala situamos nuestras reflexiones como
contribucion de la KDFB a la peregrinacion de Santa

Brigida 30
.
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ENCUENTRO:
TEOLOGIA EN AMERICA LATINA:

PROSPECTIVAS

Belo Horizonte (Brasil),

24-28 de julio de 2000
(un informe y evaluacion personal)

Pablo Richard

Quisiera presentar aqui la informacion basica

sobreeste Encuentro y una interpretation personal de
los puntos mas significativos.

1. Informacion basica

—Organizo el Encuentro: SOTER (Sociedade de
Teologia e Ciencias da Religiao).

Objetivos del Encuentro

—Balance de estos treinta anos de teologia lati-

noamericana.

—Realidad actual de la Teologia de la Liberacion

(TL).

—Delinear desafios, perspectivas y tareas para el

futuro.

—Encuentro entre las generaciones fundadoras

de la TL y los teologos/as jovenes.

—Asistentes: alrededor de trescientas personas

(mayoria del Brasil, setenta latinoamericanos).

Actividades

Cuatro conferencias publicas:

la TL".

-Clodovis Boff: "Metodo de la TL".

-Gustavo Gutierrez: "Perspectiva del pobre en

—Leonardo Boff: "Cosmologia y TL".

—Juan Bautista Libanio: "Teologia y religion".

Diecisiete grupos de trabajo (media de veinte por

grupo) organizados en cuatro areas:

I. Teologia y metodo

1. Magisterio y reception latinoamericana.

2. Escritura y lectura latinoamericana.

3. Padres y Madres de la Iglesia en la lectura

latinoamericana.

4. Cual Filosofia para cual Teologia.

5. Teologia y Ciencias de la Religion: el desafio de

la Universidad.

II. Teologia y sociedad

1: Economia y Politica: desafios actuales para la

Teologia.

2: Etica teologica para nuestro tiempo.

3: Pobres/excluidos y trabajo actual para la Teolo-

gia.

111.

Teologia y cultura

1: Historia: la lectura latinoamericana.

2: Relaciones degenero: desafios para la Teologia.

3: Teologias interactivas: Teologia Afro-america-

na.

4: Teologias interactivas: Teologia India.



TV. Teologia y religion

1: Ecumenismo y dialogo inter-religioso en Ame-
rica Latina.

2: Religiones populares y Teologla.

3: Liturgia y Teologia.

4: Espiritualidad/mistica y Teologla.

5: Religiones, iglesias y trabajo teologico.

Cada grupo de trabajo tuvo un asesor y un relator,

el cual comunico a la asamblea lo fundamental del

trabajo en grupo para su discusion. El aporte de todos

los asesores, asi como el aporte de cada grupo, sera

publicado en un libro posteriormente.

Antes del Encuentro se publico un libro titulado:

El mar se abriu (Petropolis, Editora Vozes), con el

testimonio personal y cuasi biografico de 24 teologos

de la liberacion sobre los ultimos treinta arios de
desarrollo de la Teologla en America Latina.

Comunicaciones:

Por las noches, sobre temas libres. Los que lo

deseaban, proporuan un tema en una hoja donde se

apuntaban los interesados. Este metodo abrio un
espacio para temas nuevos y experiencias no conocidas

suficientemente.

2. Interpretation personal
del Encuentro

Resumo aqul las ideas que me parecieron nuevas

y fundamentales:

1 . Necesidad de crear un pensamiento global, critico y
alternativo (cf. Jose Comblin). Superar la dispersion y
fragmentacion. La afirmacion de nuevos sujetos

(mujeres, jovenes, indlgenas, negros...) y las luchas

especlficas (ecologicas, campesinas...) han sido
necesarias y lo seguiran siendo, ahora sin embargo
urge elaborar un pensamiento global. Desde las pers-

pectivas especlficas, y sin abandonarlas, debemos
hacer una crltica global a la dominacion y buscar
altemativas para toda la sociedad. No sumar temas y
sujetos, sino elaborar un pensamiento teologico global.

La TL tuvo tradicionalmente una dimension de glo-

balidad que es necesario rescatar. Algunos vieron en
esta propuesta un intento de desvalorizacion de las

luchas especlficas y de los nuevos sujetos. Pero no es

asl. Se trata mas bien de urgir una elaboracion teorica

global a los mismos nuevos sujetos sociales y teolo-

gicos.

2. Dialogo entre la Teologia de la Liberacion y la

Cosmologia (cf. Leonardo Boff). Escuchar el grito de
los pobres, pero tambien el grito de la tierra. Somos
parte de una totalidad cosmica y el cosmos es igual-

mente portador de Esplritu, por eso debe ser integrado

a la reflexion teologica. La dimension cosmologica
radicaliza a la TL. El futuro de la tierra es una decision
polltica de la humanidad. Dialogo de la TL con las

ciencias de la naturaleza (Flsica, Qulmica...) y otras

ciencias con dimension cosmologica y antropologica.

3. La opcion por lopobres comoparadigmafundamen tal

de la TL (cf. G. Gutierrez). Complejidad de la realidad

del pobre. En la globalizacion hay un especial silen-

ciamiento del pobre. La TL opta justamente por aque-

llos que el sistema excluye. Necesidad de acompahar
a los excluidos. La vida de todos y la vida del cosmos
como criterio absoluto de discemimiento critico de

todo modelo o sistema. La busqueda de "nuevos
paradigmas" no debe ocultar o negar el paradigma
fundante de la TL.

4. Centralidad de la espiritualidad y de la mistica. La
TL nacio como espiritualidad liberadora (experiencia

de Dios en la practica de la liberacion). La TL desarrolla

una espiritualidad crltica frente a las "espirituali-

dades" del sistema. Necesidad de discemir critica-

mente la irrupcion de discursos religiosos modemos.
Los cambios historicos son simultaneamente
economicos, politicos, culturales, eticos y espirituales.

No existe una practica de resistencia y liberacion sin

una fuerte carga de espiritualidad y mistica. Lo mas
subversivo de la TL fue su espiritualidad.

5. Dialogo entre los teologosfundadores delaTLy las

nuevas generaciones. Fue uno de los objetivos logrados

del Encuentro. Armonia entre la primera y las ultimas

generaciones. Reconocimiento de una tradicion

teologica latinoamericana comun. Hay creatividad,

sin ruptura con la tradicion. Existencia de una comu-
nidad teologica continental, donde se vive la solida-

ridad y la comunion espiritual. La unidad no des-

conoce la pluralidad y diversification de la TL. Todas
las nuevas corrientes de la TL se reconocen parte de
una unica tradicion y comunidad espiritual. Los temas

"emergentes" nacen desde los temas "fundantes".

6. Importancia del metodo en la TL. La TL no nacio

como un tema nuevo, sino como una nueva manera
de hacer teologia. Lo propio y especifico de la TL es su

metodo. Los "nuevos paradigmas" no deben des-

virtuar el metodo fundante de la TL. El metodo de la

TL, desde los inicios, se definio como reflexion critica

y sistematica sobre Dios, vivido y confesado al interior

de una practica de liberacion. La Teologia corpo acto

segundo, donde la practica es acto primero. En el

Encuentro se insistio en que la TL nace de una expe-

riencia de fe; en la raiz de la TL hay una experiencia de
fe; es la practica de la fe la que hace pensar distinto y
es lo que determina el metodo de la TL. La TL es una
teologia creyente: es una teologia que crece con espiritu

y sabiduria. El metodo de la TL supone conversion y
compromiso, supone una inteligencia "convertida".

En la TL se une el "intelectus fidei" y el "intelectus

amoris" (la fe y la misericordia nos hacen pensar
diferente la teologia y determinan su metodo).

7. Valorizacion critica de lo religioso : del pluralismo

religioso y de las religiones populares. Actitud critica,

desde del Tercer Mundo, frente a la "secularization"

y el "postmodemismo". Importancia del ecumenismo
intercristiano y del macro-ecumenismo con todas las

religiones de la tierra. Reconocimiento positivo del

pluralismo religioso. Valorizacion, desde los pobres,

de las religiones populares, tanto catolicas como
protestantes.
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